
escaneado por kapapri.blogspot.com



EL CONOCIMIENTO 
que lleva a vida eterna 
~ 

escaneado por kapapri.blogspot.com



©1995 

WATCH TOWER BIBLE ANO TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

EL CONOCIMIENTO QUE LLEVA A VIDA ETERNA 

EDITORES 

WATCHTOWER BIBLE ANO TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. 

INTERNATIONAL BIBLE STUOENTS ASSOCIATION 

BROOKLYN. N EW YORK. U.5.A. 

PRIM ERA IMI'RESION EN ING LÉS: 

6.000.000 DE EJEMPLARES 

A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO. 

LAS CITAS DE LA BIBLIA SON DE LA VERSION EN LENGUAJ E MODERNO 

TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SA NTAS ESCRITURAS (CON REFERENCIAS), 

EDICION D E In7 

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS 

PÁG INA 20. FONDO: BIBELMU SEU M. M ÜNSTER 

PÁG INA 100. HAMBRE: MARK PETE RS/ SIPA PR ESS: 
SOLDADO: BILL GENTILE/ SIPA PRESS: AVIONES MILITARES: FOTO USAF 

PÁGINA 101. CONTAMINACION. FOTOOMS DE P ALMASY : 
GENTE DE LA CA LLE: ALEXANDRE TOKITAKA/ SIPA PRESS 

K NOWLEDGE THAT LEADS TO EVERLASTING L/FE SPANISH (kl -S) 

MADE IN THE UNITEDSTATESOF AM ERICA 
H ECHO EN ESTA DOS UNIDOS DE AM ÉRICA 

escaneado por kapapri.blogspot.com



ÍNDICE 

CAPíTULO PÁGINA 

TIENE A SU ALCANCE UN FELIZ PORVENIR 6 

2 EL LIBRO QUE REVELA EL CONOCIMIENTO DE DIOS 12 

¿QUIÉN ES EL DIOS VERDADERO? 23 

4 JESUCRISTO. LA LLAVE PARA CONOCER A DIOS 32 

¿LA ADORACION DE QU I ÉN ES ACEPTA DIOS? 43 

6 ¿PORQUÉ ENVEJECEMOS Y MORIMOS? 53 

LOQUE DIOS HA HECHO PARA SALVAR A LA HUMANIDAD 62 

¿POR QUÉ PERMITE DIOS EL SUFRIMIENTO? 70 

9 ¿QUÉ LES SUCEDE A NUESTROS DIFUNTOS? 80 

10 EL REINO DE DIOSGOBIERNA 90 

11 ¡ESTAMOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS! 98 

12 RESISTA A LAS FUERZAS ESPIRITUALES INICUAS 108 

\3 POR QUÉ PRODUCE FELICIDAD LLEVAR UNA VIDA PIADOSA 118 

14 ¿LA AUTORI DAD DE QU 1 ÉN DEBE USTED RECONOCER? 130 

15 COMO FORMAR UNA FAMILIA QUE HONRE A DIOS 140 

16 LA MANI-.RA DE ACERCARSE A DIOS 150 

17 HALLE SEGURIDAD DENTRO DEL PUEBLO DE DIOS 160 

18 PONGAS E EL OBJETIVO DE SERVIR A DIOS PARA SIEMPRE 170 

19 CUANDO LA TIERRA ESTÉ LLENA DELCONOCIMIENTO DE DIOS 181 

escaneado por kapapri.blogspot.com



escaneado por kapapri.blogspot.com



escaneado por kapapri.blogspot.com



CAPÍTULO 1 

TIENE A SU ALCANCE 
UN FELIZ PORVENIR 

EL ABRAZO cariñoso de una persona amada. Risas ani
madas durante una buena comida en compañía de amigos 
queridos. El placer de contemplar a los hijos jugar entu
siasmados. Momentos como estos alegran la vida. Para mu
chos, sin embargo, la vida parece ser una sucesión intermi
nable de problemas. Si ese es su caso, cobre ánimo. 

2 La voluntad de Dios es que usted goce de felicidad inde
finida en condiciones óptimas y en un entorno maravilloso. 
No, no es un sueño, pues Dios le ofrece el medio para alcan
zar ese feliz porvenir: conocimiento. 

3 Nos referimos a una clase especial de conocimiento 
muy superior a la sabiduría humana. Es "el mismísimo co
nocimiento de Dios". (Proverbios 2:5.) Hace casi dos mil 
años, uno de los escritores de la Biblia dijo: "Toda casa es 
construida por alguien, pero el que ha construido todas 
las cosas es Dios". (Hebreos 3:4.) Piense en el conocimien
to que debe poseer el Hacedor de todas las cosas. La Biblia 
dice que Dios cuenta todas las estrellas y las llama por su 
nombre. Figúrese lo que eso supone, puesto que hay cien
tos de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, y se
gún los astrónomos existen aproximadamente cien mil mi
llones de galaxias más. (Salmo 147:4.) En vista de que Dios 
también lo sabe todo acerca de nosotros, ¿quién sino él pue-

l. 2. ¿Qué desea el Creador para usted? 
3. ¿Qué clase de conocimiento lleva a la felicidad, y por qué pode
mos estar seguros de que Dios puede proveerlo? 
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UN FELIZ PORVENIR 7 

de dar las mejores respuestas a las preguntas importantes 
de la vida? (Mateo 10:30.) 

4 Imagínese a dos hombres tratando de reparar sus res
pectivos automóviles. Uno de ellos, frustrado, se da por 
vencido. El otro repara tranquilamente la avería, da a la lla
ve de contacto y sonríe al comprobar que el motor arranca 
y funciona bien. No resulta muy difícil intuir cuál de los dos 
hombres consultó el manual de reparaciones del fabricante. 
Pues bien, ¿no sería lógico que Dios hubiera proporcionado 
instrucciones para guiarnos en la vida? Tal vez sepa que eso 
es precisamente 10 que la Biblia afirma ser: un libro de ins
trucción y guía procedente de nuestro Creador y concebido 
para impartir el conocimiento de Dios. (2 Timoteo 3:16.) 

5 Si tal afirmación es cierta, piense en los tesoros de cono
cimiento que debe haber en ese libro. Proverbios 2: 1-5 nos 
insta a buscar sabiduría, a ahondar por conseguirla como 
haríamos para encontrar un tesoro escondido, pero no en 
el terreno del razonamiento humano, sino en la Palabra de 
Dios. Si indagamos en ella, hallaremos "el mismísimo cono
cimiento de Dios". Como Dios comprende nuestras limita
ciones y necesidades, su enseñanza nos ayuda a vivir felices 
y en paz. (Salmo 103:14; Isaías 48:17.) Además, el conoci
miento de Dios nos ofrece buenas y emocionantes noticias. 

VIDA ETERNA 
(, Jesucristo, reconocido personaje histórico, aludió clara

mente a esta faceta del conocimiento de Dios cuando dijo: 
"Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conoci
miento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú 
enviaste, Jesucristo". (Juan 17:3.) Imagínese: ¡conocimiento 
que lleva a vida eterna! 

4. ¿Por qué es lógico que Dios haya proporcionado instrucciones 
para guiarnos, y en qué libro se recogen? 
5. ¿De cuánto valor es el conocimiento que contiene la Biblia? 
6. ¿Qué prometió Jesucristo con relación al conocimiento de 
Dios? 
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8 CONOCIMIENTO 

7 No descarte enseguida la idea de una vida eterna pen
sando que no ~s mús que una ilusión. Deténgase un mo
mento a reflexionar en algunos detalles del cuerpo humano. 
Está magníficamente dotado para saborear, oír, oler, ver y 
palpar. ¡Y cuúntas cosas hay en la Tierra que recrean nues
tros sentidos!: alimentos delicio~os, el placentero trino de 
los pájaros, la fragancia de las flores, paisajes hermosos 
y compañerismo agradable. Poseemos también un cerebro 
extraordinario que supera al ordenador más avanzado, pues 
nos permite apreciar todas esas cosas y gozar de ellas. ¿Pien
sa usted que nuestro Creador quiere que muramos y nos 
veamos privados de semejante bienestar? ¿No sería mucho 
más razonable concluir que él desea que vivamos felices y 
disfrutemos de la vida para siempre? Pues bien, eso es pre
cisamente lo que el conocimiento de Dios puede significar 
para usted. 

VIDA EN EL PARAÍSO 
H La información que da la Biblia acerca del futuro de 

la Tierra y de la humanidad podría resumirse en una sola 
palabra: Paraíso. Jesucristo se refirió a él cuando dijo a un 
hombre moribundo: "Estarás conmigo en el Paraíso". (Lu
cas 23:43.) La mención del Paraíso seguramente hizo recor
dar a aquel hombre el estado de felicidad en que se encon
traban nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando Dios 
los creó, eran perfectos y vivían en un parque ajardinado 
que él mismo había planificado y creado. Se le llamó ade
cuadamente jardín de Edén, nombre que significa placer. 

9 Era un jardín precioso, un verdadero paraíso. Un buen 
número de los bellos árboles que crecían en él producían 
frutos deliciosos. Cuando Adán y Eva exploraban su entor
no, bebían de las dulces aguas y recogían el fruto de los ár
boles, no tenían motivo alguno para sentir inquietud ni te-

7. ¿Qué pruebas hay de que no era la intención de Dios que murié
semos? 
8. ¿Qué dice la Biblia sobre el futuro de la humanidad? 
9. ¿Cómo era la vida en el Paraíso original? 
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UN FELIZ PORVENIR 9 

mor. Ni siquiera los animales representaban una amenaza, 
pues Dios los había colocado bajo el dominio amoroso del 
hombre y la mujer. Además, la primera pareja humana te
nía una salud radiante. Si permanecían obedientes a Dios, 
les aguardaba un porvenir feliz y eterno. Se les asignó el 
gratificante trabajo de atender su maravilloso hogar paradi
síaco y recibieron el mandato divino de 'llenar la Tierra y so
juzgarla'. Adán y Eva y sus descendientes debían extender 
los límites del Paraíso hasta convertir todo el planeta en un 
lugar de belleza y placer. (Génesis 1 :28.) 

10 No obstante, cuando Jesús mencionó el Paraíso, no pre
tendía que aquel hombre moribundo pensara en el pasa
do remoto. No; Jesús hablaba del futuro. Él sabía que todo 
nuestro hogar terrestre se convertiría en un paraíso. Sabía 
que Dios realizaría su propósito original para la humani
dad y para la Tierra. (lsaías 55: 1 0, 11.) Efectivamente, volve
rá a haber un paraíso. ¿Y qué lo caracterizará? Dejemos que 
responda la Palabra de Dios, la Santa Biblia. 

LA VIDA EN EL PARAÍSO RESTAURADO 
11 Ya no habrá enfermedad ni vejez ni muerte. "En aquel 

tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos mis
mos de los sordos serán destapados. En aquel tiempo el cojo 
trepará justamente como lo hace el ciervo, y la lengua del 
mudo clamará con alegría." (lsaías 35:5, 6.) "Dios mismo 
estará con [la humanidad]. Y limpiará toda lágrima de sus 
ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento ni 
clamor ni dolor. Las cosas anteriores han pasado." (Revela
ción 21 :3, 4.) 

12 El crimen, la violencia y la iniqUidad habrán desaparecido 
para siempre. "Los malhechores mismos serán cortados, [ ... ] 
solo un poco más de tiempo, y el inicuo ya no será; ( ... ] él 

10. Cuando Jesús habló del Paraíso, ¿a qué se refería? 
11. En el Paraíso restaurado, ¿qué sucederá con la enfermedad, la 
vejez y la muerte? 
12. ¿Por qué podemos estar seguros de que en el futuro Paraíso 
no habrá crimen, violencia ni iniquidad? 
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lO CONOCIMIENTO 

no será. Pero los mansos mismos poseerán la tierra." (Sal
mo 37:9-11.) "En cuanto a los inicuos, serán cortados de 
la mismísima tierra; y en cuanto a los traicioneros, serán 
arrancados de ella." (Proverbios 2:22.) 

13 Por toda la Tierra reinará la paz. ··[Dios] hace cesar las 
guerras hasta la extremidad de la tierra. Quiebra el arco y 
verdaderamente corta en pedazos la lanza." (Salmo 46:9.) 
"El justo brotará, y la abundancia de paz hasta que la luna 
ya no sea." (Salmo 72:7.) 

14 Todos tendrán vivienda y trabajo agradable. "Ciertamente 
edificarán casas, y las ocuparán [ .. .]. No edificarán y otro lo 
ocupará; no plantarán y otro lo comerá. Porque como los 
días de un árbol serán los días de mi pueblo; y la obra de sus 
propias manos mis escogidos usarán a grado cabal. No se 
afanarán para nada, ni darán a luz para disturbio." (lsaías 
65:21-23.) 

15 Habrá alimento saludable en abundancia. "Llegará a ha
ber abundancia de grano en la tierra; en la cima de las mon
tañas habrá sobreabundancia." (Salmo 72: 16.) "La tierra 
misma ciertamente dará su producto; Dios, nuestro Dios, 
nos bendecirá." (Salmo 67:6.) 

16 Vivir eternamente en una Tierra paradisíaca producirá 
gran placer. ·'Los justos mismos poseerán la tierra, y residi
rán para siempre sobre ella." (Salmo 37:29.) "El desierto y la 
región árida se alborozarán, y la llanura desértica estará go
zosa, y florecerá como el azafrán." (lsaías 35: l.) 

EL CONOCIMIENTO Y NUESTRO PORVENIR 
17 Si le atrae la perspectiva de vivir en el Paraíso, no per

mita que nada lo disuada de adquirir el conocimiento de 
Dios. Él ama a la humanidad y traerá los cambios nece-

13. ¿Cómo traerá Dios la paz? 
14, 15. ¿Qué dice la Biblia respecto a vivienda, trabajo y alimento 
en el futuro Paraíso? 
16. ¿Por qué será un placer vivir en el Paraíso? 
17. a) ¿Qué debe hacer si le atrae la perspectiva de vivir en el Pa
raíso? b) ¿Cómo sabemos que Dios traerá grandes cambios a la 
Tierra? 
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UN fELIZ PORVENIR 11 

sarios para que la Tierra se convierta en un paraíso. Pien
se: si usted tuviera el poder de acabar con los sufrimientos 
y las injusticias que tanto imperan en el mundo, ¿no lo ha
ría? ¿Deberíamos esperar menos de Dios? La Biblia habla 
en términos muy gráficos de un tiempo en que Dios elimi
nará este sistema político conflictivo y lo sustituirá por un 
gobierno justo y perfecto. (Daniel 2:44.) Pero la Biblia no se 
limita a decirnos lo que va a suceder. Nos muestra lo que 
hemos de hacer para sobrevivir y pasar al prometido nuevo 
mundo de Dios. (2 Pedro 3:13; 1 Juan 2:17.) 

18 El conocimiento de Dios puede beneficiarle muchísi
mo también ahora. Las preguntas más profundas e inquie
tantes de la vida se responden en la Biblia. Aceptar la di
rección que esta ofrece le ayudará a hacerse amigo de Dios. 
¡Qué gran privilegio! Así podrá gozar de la paz que solo él 
puede dar. (Romanos 15:13,33.) Al empezar a obtener este 
conocimiento vital, usted está acometiendo la empresa más 
importante y remuneradora de su vida. Nunca le pesará ha
ber optado por adquirir el conocimiento de Dios que lleva a 
vida eterna. 

19 Hemos dicho que la Biblia es el libro que contiene el co
nocimiento de Dios. Ahora bien, ¿cómo sabemos que no es 
un libro de sabiduría humana, sino algo muy superior? En 
el siguiente capítulo analizaremos esta cuestión. 

18. ¿Cómo puede beneficiarle ahora el conocimiento de Dios? 
19. ¿Qué cuestión analizaremos en el siguiente capítulo? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Por qué puede depararle felicidad eterna 
el conocimiento de Dios? 

¿Cómo será la vida 
en el venidero Paraíso terrestre? 

¿Por qué le será de beneficio 
adquirir ahora el conocimiento de Dios? 
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CAPÍTULO 2 

EL LIBRO QUE REVELA 
EL CONOCIMIENTO DE DIOS 

ES RAZONABLE que nuestro Creador amoroso haya 
provisto un libro de instrucción y guía para la humanidad. 
¿ y no le parece a usted que el hombre necesita orientación? 

~ Hace más de dos mil quinientos años, un profeta e histo
riador escribió: "No pertenece al hombre que está andando 
siquiera dirigir su paso". (Jeremías 10:23.) Hoy la veracidad 
de estas palabras es más obvia que nunca. Por ello el histo
riador William H. McNeill afirma: "La aventura del hombre 
en la Tierra ha consistido en una serie casi ininterrumpida de 
crisis y quebrantamientos del orden social establecido". 

J Si bien la Biblia satisface todas nuestras necesidades en 
lo que respecta a dirección adecuada, es cierto que a muchas 
personas les parece complicada cuando empiezan a exami
narla. Es un libro extenso, y algunas partes no son fáciles de 
entender. Pero si usted recibiera un documento oficial en el 
que se detallase lo que tiene que hacer para recibir una va
liosa herencia, ¿no dedicaría tiempo a estudiarlo minuciosa
mente? Y si ciertos apartados le resultaran difíciles de com
prender, lo más seguro es que procuraría la ayuda de algún 
entendido en la materia. ¿Por qué no hace lo mismo con la 
Biblia? (Hechos 17: 11 .) Lo que está en juego es mucho más 
que una herencia material. Como aprendimos en el capítulo 
anterior, el conocimiento de Dios puede llevar a vida eterna. 

1, 2. ¿Por qué necesitamos la guía del Creador? 
3. 4. a) ¿Con qué actitud deberíamos estudiar la Biblia? b) ¿Qué 
pasos seguiremos al examinarla? 
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EL LIBRO 13 

4 Examinemos, pues, el libro que revela el conocimiento 
de Dios. Primero presentaremos algunos datos generales, y 
luego analizaremos razones por las que muchas personas in
formadas creen que la Biblia es efectivamente la Palabra ins
pirada de Dios. 

SU CONTENIDO 
5 La Biblia contiene un total de 66 libros agrupados en dos 

secciones, que suelen denominarse "Antiguo Testamento" y 
"Nuevo Testamento". Treinta y nueve de los libros se escri
bieron mayormente en hebreo, y veintisiete, en griego. Las 
Escrituras Hebreas, de Génesis a Malaquías, abarcan la crea
ción y los primeros tres mil quinientos años de la historia hu
mana. Al examinar esta sección de la Biblia, observamos la 
relación de Dios con los israelitas, desde el siglo XVI a.E.e., 
cuando se constituyeron en nación, hasta el siglo va.E.e.* 
Las Escrituras Griegas, de Mateo a Revelación (Apocalip
sis), se centran en las enseñanzas y actividades de Jesucristo 
y sus discípulos durante el siglo I E.C. 

6 Hay quienes afirman que el "Antiguo Testamento" es 
para los judíos y el "Nuevo Testamento" para los cristia
nos. No obstante, 2 Timoteo 3:16 especifica que "toda Es· 
critura es inspirada de Dios y provechosa". Por consiguien
te, un adecuado estudio de las Escrituras debe incluir toda 
la Biblia. En realidad, ambas partes se complementan, com
binándose de manera armoniosa para desarrollar un mismo 
tema general. 

7 Quizás usted lleve años asistiendo a servicios religiosos y 
tal vez haya oído leer en voz alta pasajes de la Biblia. O pue
de que haya leído personalmente algunas secciones. ¿Sabía 

* Las abreviaturas a.E.e. y E.e. significan, respectivamente, "an
tes de la era común" y "era común", 10 cual es más exacto Que 
a. e. ("antes de Cristo") y d. e. ("después de Cristo"). 

5. a) ¿Qué abarcan las Escrituras Hebreas? b) ¿Qué abarcan las 
Escrituras Griegas? 
6. ¿Por Qué debemos estudiar toda la Biblia? 
7. ¿Cuál es el tema de la Biblia? 

escaneado por kapapri.blogspot.com



CONOZCA SU BIBLIA 
Familiarizarse con la Biblia no tiene por qué ser difícil. Utili

ce el índice para aprender el orden y la situación de los libros 
que la componen. 

Los libros de la Biblia se encuentran divididos en capítulos y 
versículos para facilitar su consulta. La división en capítulos se 
añadió en el siglo XIII, y parece que un impresor francés del si
glo XVI introdujo en las Escrituras Griegas la división en ver
sículos que continúa vigente hoy. La primera Biblia completa 
con numeración de capítulos y versículos fue una edición fran
cesa publicada en 1553. 

Cuando en este libro se citan textos bíblicos, la primera cifra 
corresponde al capítulo, y la segunda, al versículo. Por ejemplo, 
la referencia "Proverbios 2:5" nos remite al libro de Proverbios. 
capítulo 2, versículo 5. Si se acostumbra a buscar las referencias 
que se citan, pronto encontrará los textos con facilidad. 

La mejor manera de familiarizarse con la Biblia es leyéndo
la diariamente. Al principio puede parecerle una tarea ardua. 
Pero con solo leer de tres a cinco capítulos diarios, dependien
do de lo largos que sean, en un año la habrá leído completa. 
¿Por qué no empieza hoy mismo? 

que toda la Biblia, desde Génesis hasta Revelación, sigue un 
mismo hilo argumental? Sí, un armonioso tema entrelaza to
das sus páginas. ¿Cuál es? La vindicación del derecho que 
Dios tiene de gobernar a la humanidad y la realización de 
su amoroso propósito mediante su Reino. Después veremos 
cómo cumplirá Dios dicho propósito. 

~ La Biblia no solo dice cuál es el propósito de Dios, sino 
que también revela su personalidad. Por ejemplo, de ella 
aprendemos que Dios tiene sentimientos y que le importan 
las decisiones que tomamos. (Salmo 78:40, 41; Proverbios 
27:11; Ezequiel 33:1\.) Salmo 103:8-14 dice que Dios es "mi
sericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en 
bondad amorosa". Él nos trata con compasión, pues 'recuer
da que no somos más que polvo' y que a este volvemos cuan
do morimos. (Génesis 2:7; 3: 19.) ¡Qué cualidades tan maravi
Ilosas~ ¿No es esta la clase de Dios que usted desea adorar? 

8. ¿Qué revela la Biblia sobre la personalidad de Dios? 
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EL LIBRO 15 

9 La Biblia nos da una idea clara de cuáles son las nor
mas de Dios. Aunque a veces estas se presentan como leyes, 
por lo general aparecen reflejadas en principios comunica
dos mediante lecciones prácticas. Dios hizo que se pusieran 
por escrito para nuestro beneficio algunos acontecimientos 
de la historia del antiguo pueblo de Israel. Son relatos fran
cos que indican lo que sucede cuando se obra en confor
midad con el propósito de Dios, así como los lamentables 
resultados de actuar con independencia. (1 Reyes 5:4; 11 :4-6; 
2 Crónicas 15:8-15.) La lectura de tales relatos de la vida real 
seguramente hará mella en nuestro corazón. Si tratamos de 
visualizar los sucesos que leemos, lograremos identificarnos 
con las personas que los vivieron. Así podremos beneficiar
nos de los buenos ejemplos y eludir las trampas en las que 
cayeron los que obraron mal. Sin embargo, hay una pregun
ta importante que requiere respuesta: ¿cómo podemos estar 
seguros de que Dios realmente inspiró lo que leemos en la 
Biblia? 

¿SE PUEDE CONFIAR EN LA BIBLIA? 
10 Seguramente habrá observado que muchos libros de 

consejo quedan desfasados a los pocos años. ¿Ha sucedido 
lo mismo con la Biblia? Es muy antigua, y ya han pasado casi 
dos milenios desde que se escribieron sus palabras finales; 
de ahí que algunos piensen que no es aplicable a esta época 
moderna. Pero si la Biblia es inspirada de Dios, su consejo 
debería estar siempre al día, prescindiendo de su antigüedad. 
La Sagrada Escritura debería seguir siendo "provechosa 
para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para 
disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea en
teramente competente y esté completamente equipado para 
toda buena obra". (2 Timoteo 3:16,17.) 

9. ¿Cómo nos da la Biblia una idea clara de las normas de Dios, y 
de qué modo podemos beneficiarnos de tal conocimiento? 
10. a) ¿Por qué creen algunos que la Biblia está desfasada? 
b) ¿Qué nos dice 2 Timoteo 3: 16, 17 acerca de la Biblia? 
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16 CONOCIMIENTO 

11 Un examen minucioso revela que los principios bíbli
cos son tan oportunos hoy como cuando se escribieron. En 
lo que respecta a la naturaleza humana. por ejemplo. la 
Biblia manifiesta una profunda comprensión. que es apli
cable a todas las generaciones de la humanidad. Este hecho 
puede verse con facilidad en el Sermón del Monte de Je
sús. recogido en los capítulos 5 a 7 del libro de Mateo. Dicho 
sermón impresionó tanto al difunto líder indio Mohandas 
Karamchand Gandhi que, según se informa. le dijo a un ofi
cial británico: "Cuando su país y el mío obren en confor
midad con las enseñanzas que Cristo comunicó en este Ser
món del Monte, habremos resuelto no solo los problemas de 
nuestros países, sino los del mundo entero". 

12 Las enseñanzas de Jesús impresionan a la gente, y con 
razón. En el mencionado Sermón del Monte, indicó cómo se 
alcanza la felicidad verdadera. explicó la manera de resolver 
desacuerdos, enseñó la debida forma de orar, señaló qué acti
tud debe tenerse respecto a las necesidades materiales y dic
tó la regla áurea para fomentar unas buenas relaciones inter
personales. También habló, entre otras cuestiones, de cómo 
detectar los engaños religiosos y de la manera de asegurar
nos el futuro. 

13 La Biblia expone claramente, tanto en el Sermón del 
Monte como en el resto de sus páginas, lo que hemos de ha 
cer y evitar para mejorar nuestra suerte en la vida. Su con
sejo es tan práctico, que un educador tuvo que reconocer 
lo siguiente: "A pesar de ser consejero de escuelas secunda
rias, poseer una licenciatura y un doctorado y haber leído 
un gran número de libros sobre salud mental y psicología, 
descubrí que el consejo bíblico con relación a asuntos como 
la felicidad en el matrimonio, la prevención de la delincuen
cia juvenil y el hacer y conservar amigos, es muy superior a 
cuanto leí y estudié en la universidad". Además de ser un li
bro práctico y actual, la Biblia también es confiable. 

11-13. ¿Por qué podemos decir que la Biblia es práctica para nues
tros días? 
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EXACTA Y FIDEDIGNA 
14 Aun cuando la Biblia no es un tratado científico, es cien

tíficamente exacta. Por ejemplo, en una época en que casi 
todo el mundo creía que la Tierra era plana, el profeta Isaías 
la calificó de '"círculo" (hebreo, jugh, que en este pasaje co
munica la idea de "esfera"). (Isaías 40:22.) Sin embargo, el 
concepto de una Tierra esférica no recibió amplia acepta
ción sino hasta miles de años después del tiempo de Isaías. 
Por otra parte, Job 26:7, escrito hace más de tres mil años, 
dice que Dios está "colgando la tierra sobre nada". Un escri
turario comentó al respecto: '"Cómo supo Job la verdad, de
mostrada por la astronomía, de que la Tierra está suspendida 
en el vacío, es una cuestión que no pueden esclarecer fácil
mente los que niegan la inspiración de la Sagrada Escritura". 

15 La forma de exponerse la información en la Biblia tam
bién fortalece nuestra confianza en este libro tan antiguo. 
A diferencia de los mitos, los sucesos que en ella se mencio
nan están vinculados a personas y fechas específicas. (1 Re
yes 14:25; Isaías 36: 1; Lucas 3: 1, 2.) Y mientras que los his
toriadores antiguos casi siempre exageraban las victorias de 
sus gobernantes y ocultaban sus derrotas y errores, los escri
tores de la Biblia eran francos y honrados, incluso cuando se 
trataba de los pecados graves que ellos mismos habían co
metido. (Números 20:7-13; 2 Samuel 12:7-14; 24: 10.) 

UN LIBRO DE PROFECÍAS 
16 Las profecías cumplidas son una prueba concluyente de 

que la Biblia es inspirada de Dios. La Biblia contiene muchas 
profecías que se han cumplido hasta en el más mínimo deta
lle. Es obvio que no pudieron inventárselas simples hombres. 
¿Cuál es, pues, el origen de tales profecías? La propia Biblia 
dice que '"la profecía no fue traída en ningún tiempo por la 
voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de 

14. ¿Qué indica que la Biblia es científicamente exacta? 
15. ¿Cómo fortalece nuestra confianza en la Biblia su forma de ex
poner la información? 
16. ¿Cuál es la prueba más concluyente de que la Biblia es inspira
dade Dios? 
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Dios al ser llevados por espíritu santo, es decir. la fuerza acti
va de Dios". (2 Peuro 1:21.) Veamos algunos ejemplos. 

17 La caída de Babilonia. Isaías y Jeremías predijeron la caí
da de Babilonia ante los medos y los persas. Un dato notable 
es que la profecía de Isaías sobre este suceso se escribió unos 
doscientos años antes de que Babilonia fuera conquistada. 
Los siguientes aspectos proféticos están bien documentados 
históricamente: se secó el río Éufrates desviando sus aguas 
hacia un lago artificial Osaías 44:27; Jeremías 50:38), las puer
tas de Babilonia que daban al río quedaron abiertas por des
cuido (Isaías 45: 1) Y un gobernante llamado Ciro llevó a cabo 
la conquista (lsaías 44:28). 

IX El ascenso l' caída del "rey de Grecia". En una visión, 
Daniel vio que un macho cabrío derribaba a un carnero y le 
quebraba sus dos cuernos. A continuación, el gran cuerno del 
macho cabrío era quebrado y en su lugar aparecían otros cua
tro. (Daniel 8:1-8.) A Daniel se le explicó: "El carnero que tú 
viste que poseía los dos cuernos representa a los reyes de Me
dia y Persia. Y el macho cabrío peludo representa al rey de 
Grecia; y en cuanto al gran cuerno que estaba entre sus ojos, 
representa al primer rey. Y puesto que ese fue quebrado, de 
modo que hubo cuatro que finalmente se levantaron en lu
gar de él, hay cuatro reinos de su nación que se pondrán de 
pie, pero no con su poder". (Daniel 8:20-22.) Unos dos ~iglos 
después, en conformidad con esta profecía, el "'rey de Gre
cia", Alejandro Magno. derrocó al bicorne Imperio medoper
sao Alejandro murió en el año 323 a.E.c., y con el tiempo le 
sucedieron cuatro ue sus generales. Sin embargo, ninguno ue 
aquellos cuatro reinos resultantes tuvo el poder del imperio 
de Alejandro. 

llJ La vida de Jesucristo. Las Escrituras Hebreas contienen 
muchas profecías que se cumplieron en el nacimiento, el mi-

17. ¿Qué profecías predijeron la caída de Babilonia, y cómo se 
cumplieron? 
18. ¿Cómo se cumplió la profecía bíblica sobre el ascenso y la caí
da del "rey de Grecia"? 
19. ¿Qué profecías se cumplieron en Jesucristo? 
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LA BIBLIA ES UN LIBRO SINGULAR 
• La Biblia es "inspirada de Dios". (2 Timoteo 3:16.) Aun

que la escribieron hombres, el Creador dirigió sus pensa
mientos, de modo que la Biblia es realmente "la palabra de 
Dios". (1 Tesalonicenses 2:13.) 

• La Biblia fue escrita durante un período de dieciséis si
glos por unos cuarenta hombres de diversos antecedentes. 
Así y todo, guarda una total armonía de principio a fin. 

• La Biblia ha sobrevivido a más controversias que ningún 
otro libro. Durante la Edad Media, se ejecutó a gente en la 
hoguera tan solo por poseer un ejemplar de las Escrituras. 

• La Biblia es por excelencia el libro de mayor distribu
ción del mundo. Se ha traducido, entera o en parte, a más de 
dos mil idiomas. Se han impreso miles de millones de Biblias, 
y casi no hay ningún lugar en la Tierra donde no se pueda en
contrar una. 

• La parte más antigua de la Biblia data del siglo XVI a.E.c. 
Es anterior a la composición del Rig-Veda hindú (de alrededor 
del año 1300 a.E.C.), al"Canon de las tres cestas" budista (si
glo V a.E.C.), al Corán islámico (siglo VII E.C.) y al Nihongi 
sintoísta (720 E.c.). 

nisterio, la muerte y la resurrección de Jesús. Por ejemplo. 
con más de setecientos años de antelación Miqueas predijo 
que el Mesías, o Cristo, nacería en Belén. (Miqueas 5:2~ Lucas 
2:4-7.) Isaías, contemporáneo de Miqueas, predijo que al Me
sías lo golpearían y le escupirían. (lsaías 50:6~ Mateo 26:67.) 
Con quinientos años de adelanto, Zacarías profetizó que el 
Mesías sería traicionado por treinta piezas de plata. (Zaca
rías 11: 12; Mateo 26: 15.) Con más de mil años de anteriori
dad, David predijo una serie de circunstancias relacionadas 
con la muerte del Mesías Jesús. (Salmo 22:7,8, 18; Mateo 27: 
35. 39-43.) Y con unos cinco siglos de antelación, la profecía 
de Daniel reveló cuándo aparecería el Mesías, la duración de 
su ministerio y cuándo se produciría su muerte. (Daniel 9:24-
27.) Estas no son más que una muestra de las muchas profe
cías que se cumplieron en Jesucristo. En capítulos posterio
res se presenta más información sobre él que seguramente le 
agradará leer. 
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20 Ya se han cumplido muchas otras profecías bíblicas de 
largo alcance. 'Pero -quizás se pregunte- ¿qué tiene que 
ver esto con mi vida?' Verá: si alguien le hubiera estado di
ciendo la verdad por muchos años, ¿dudaría de pronto de esa 
persona cuando le dijera algo nuevo? Por supuesto que no. 
Pues bien, Dios ha dicho la verdad en toda la Biblia. ¿No de
bería esto acrecentar su confianza en las promesas que con
tiene, como son sus profecías respecto a un venidero paraí
so terrestre? Desde luego. Podemos tener la misma confianza 
que tuvo Pablo, uno de los discípulos de Jesús del siglo pri
mero, quien escribió que 'Dios no puede mentir'. (Tito 1:2.) 
Además, cuando leemos las Escrituras y ponemos por obra 
su consejo, evidenciamos una sabiduría que el ser humano 
no puede alcanzar por sí mismo, pues la Biblia es el libro que 
revela el conocimiento de Dios que lleva a vida eterna. 

"DESARROLLEN EL ANHELO" 
POR EL CONOCIMIENTO DE DIOS 

2\ A medida que avance en su estudio de la Biblia, proba
blemente irá aprendiendo cosas que difieran de lo que se le 
enseñó en el pasado. Puede que incluso descubra que algu
nas de las costumbres religiosas más entrañables para usted 
no agradan a Dios. Aprenderá que las normas de Dios res
pecto al bien y el mal son muy superiores a las que imperan 
en este mundo permisivo. Al principio esto puede parecer 
abrumador. Pero tenga paciencia. Examine las Escrituras 
con atención para hallar el conocimiento de Dios. Admita la 
posibilidad de que el consejo bíblico requiera que usted haga 
ciertas modificaciones en su modo de pensar y actuar. 

22 Es posible que algunos amigos y parientes bieninten
cionados se opongan a que usted estudie la Biblia, pero Je
sús dijo: "En cuanto a todo aquel, pues, que confiese unión 

20. ¿Qué confianza deberían darnos todas las profecías bíblicas 
cumplidas? 
21. ¿Qué debería hacer usted si algunas de las cosas que aprende al 
estudiar la Biblia le parecen abrumadoras? 
22. ¿Por qué estudia usted la Biblia, y cómo puede ayudar a otros 
a comprenderlo? 
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conmigo delante de los hombres, yo también confesaré 
unión con él delante de mi Padre que está en los cielos; pero 
en cuanto a cualquiera que me repudie delante de los hom
bres. yo también lo repudiaré delante de mi Padre que está 
en los cielos". (Mateo 10:32. 33.) Quizás teman que lo capte 
una secta peligrosa o que se convierta en un fanático. Pero, 
en realidad, lo único que usted pretende es adquirir conoci
miento exacto de Dios y de su verdad. (1 Timoteo 2:3, 4.) Si 
quiere ayudar a otros a comprender esta realidad, cuando les 
hable de lo que está aprendiendo sea razonable y no discuta. 
(Filipenses 4:5.) Recuerde que muchos son "ganados sin una 
palabra" cuando comprueban que el conocimiento de la Bi
blia realmente beneficia a la gente. (1 Pedro 3: 1, 2.) 

23 La Biblia nos exhorta: "Como criaturas recién nacidas. 
desarrollen el anhelo por la leche no adulterada que pertene
ce a la palabra". (1 Pedro 2:2.) Un recién nacido necesita el 
alimento que le provee su madre y pide con insistencia que se 
le satisfaga esa necesidad. Del mismo modo, nosotros nece
sitamos el conocimiento que procede de Dios. 'Desarrolle el 
anhelo' por su Palabra no abandonando su estudio. Es más, 
póngase la meta de leer la Biblia diariamente. (Salmo 1:1-3.) 
Tal proceder le traerá abundantes bendiciones, pues Salmo 
19: 1I dice respecto a las leyes de Dios: "En guardarlas hay un 
galardón grande". 

23. ¿Cómo puede usted 'desarrollar el anhelo' por el conocimien
to de Dios? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿En qué aspectos es singular la Biblia? 
• 

¿Por qué puede usted confiar en la Biblia? 

¿Qué le convence de que la Biblia 
es la Palabra inspirada de Dios? 
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CAPÍTULO 3 

¿QUIÉN ES 

EL DIOS VERDADERO? 

CUANDO usted contempla el ciclo en una noche despe
jada, ¿no le maravilla ver tantas estrellas? ¿Cómo explica su 
existencia? ¿Y qué puede decir de las vistosas flores, los pá
jaros con sus encantadores trinos, las imponentes ballenas 
que saltan en el océano y las otras formas de vida que pue
blan la Tierra? La lista sería interminable. Nada de ello pudo 
haber llegado a existir por casualidad. No es de extrañar que 
muchos concuerden con las palabras de apertura de la Bi
blia: "En el principio Dios creó los cielos y la tierra". (Géne
sis 1: 1.) 

2 La humanidad tiene ideas muy dispares respecto a Dios. 
Hay quienes opinan que es tan solo una fuerza impersonal. 
Millones de seres humanos adoran a sus antepasados, pues 
creen que Dios está demasiado lejos para tener acceso a él. 
No obstante, la Biblia revela que el Dios verdadero es una 
persona real que se interesa afectuosamente por todos nos
otros como individuos. De ahí que en ella se nos anime a 
'buscar a Dios', pues "no está muy lejos de cada uno de no
sotros". (Hechos 17:27.) 

3 ¿Qué aspecto tiene Dios? Algunos siervos suyos recibie
ron visiones de su gloriosa presencia. En ellas Dios se re
presentó a sí mismo sentado en un trono y emitiendo un 
imponente resplandor. Sin embargo, los que contemplaron 

1. ¿Por qué concuerdan muchos con las palabras de apertura de la 
Biblia? 
2. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Dios, y qué nos anima a hacer? 
3. ¿Por qué es imposible hacer una imagen de Dios? 
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aquellas visiones jamás describieron un rostro definido. 
(Daniel 7:9, 10: Revelación 4:2. 3.) La razón es que "Dios es 
un Espíritu": no tiene cuerpo físico. (Juan 4:24.) Por ello, 
es imposible hacer una imagen exacta del Creador, pues "a 
Dios ningún hombre lo ha visto jamás". (Juan 1: 18: Éxodo 
33:20.) De todos modos, la Biblia nos enseña mucho acerca 
de Dios. 

EL DIOS VERDADERO TIENE UN NOMBRE 
4 En la Biblia se utilizan las siguientes expresiones para re

ferirse al Dios verdadero: "Dios Todopoderoso", "Altísimo", 
"Magnífico Creador", "Magnífico Instructor". "Señor Sobe
rano" y "Rey de la eternidad". (Génesis 17:1: Salmo 50:14; 
Eclesiastés 12:1; Isaías 30:20: Hechos 4:24; 1 Timoteo 1:17.) 
Meditar en el significado de estos títulos nos ayudará a 
conocer mejor a Dios. 

5 Por otro lado, Dios tiene un nombre singular que apa
rece casi siete mil veces tan solo en las Escrituras Hebreas, 
muchísimas más que cualquiera de sus títulos. Hace unos 
mil novecientos años, los judíos dejaron de pronunciar el 
nombre divino por superstición. Dado que el hebreo bíbli
co se escribía sin vocales, ya no hay manera de saber con 
exactitud cómo pronunciaban Moisés, David y otras perso
nas de la antigüedad las cuatro consonantes (i1,i1') que for
man el nombre divino. Si bien algunos eruditos opinan que 
el nombre de Dios posiblemente se pronunciaba "Yahveh" 
(Yavé), no pueden aseverarlo. Ahora bien, en español la pro
nunciación "Jehová" ha sido común durante siglos, y su 
equivalente en muchos idiomas goza de amplia aceptación. 
(Véanse, por ejemplo, la versión Reina-Va/era, donde aparece 
el nombre Jehová en todas las Escrituras Hebreas y la Sagra
da Biblia, versión católica de Félix Torres Amat, que lo utili
za en Salmo 82:19 [83:18] e Isaías 42:8.) 

4. ¿Cuáles son algunos de los títulos significativos que se aplican 
a Dios en la Biblia? 
5. ¿Cuál es el nombre de Dios, y cuántas veces aparece en las Es
crituras Hebreas? 
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POR QUÉ DEBEMOS USAR 
EL NOMBRE DE DIOS 

25 

6 El nombre singular de Dios, Jehová, sirve para diferen
ciarlo de todos los demás dioses. De ahí que aparezca tan
tas veces en la Biblia, especialmente en el texto hebreo. Mu
chos traductores no emplean el nombre divino; sin embargo, 
Salmo 83: 18 dice claramente: "Tú, cuyo nombre es Jehová, tú 
solo eres el Altísimo sobre toda la tierra". De modo que es 
apropiado que utilicemos el nombre personal de Dios cuan
do hablamos de él. 

7 El nombre Jehová es una forma de un verbo hebreo cuyo 
significado es "llegar a ser". Por consiguiente, el nombre di
vino significa "Él Hace que Llegue a Ser". De modo que 
Jehová se identifica a sí mismo como el Gran Dios de Propó
sito. Él siempre hace que sus propósitos se realicen. Y como 
el ser humano jamás puede saber con certeza si sus pla
nes tendrán éxito, al único al que le corresponde llevar ese 
nombre es al Dios verdadero. (Santiago 4:13, 14.) Solo Jeho
vá puede decir: "Así resultará ser mi palabra que sale de mi 
boca [ ... ,] tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he en
viado". (lsaías 55: lI.) 

8 Los tres patriarcas hebreos Abrahán, Isaac y Jacob 'invo
caron el nombre de Jehová', pero no llegaron a conocer el 
significado pleno del nombre divino. (Génesis 21 :33; 26:25; 
32:9; Éxodo 6:3.) Posteriormente, cuando Jehová reveló su 
propósito de liberar a los descendientes de estos, los israeli
tas, de la esclavitud a Egipto, y darles "una tierra que mana 
leche y miel", debió parecer imposible. (Éxodo 3:17.) Sin 
embargo, Dios puso de relieve la trascendencia eterna de su 
nombre al decir a su profeta Moisés: "Esto es lo que habrás 
de decir a los hijos de Israel: 'Jehová el Dios de sus antepasa
dos, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, 

6. ¿Qué dice Salmo 83: 18 acerca de Jehová, y por qué debemos 
usar su nombre? 
7. ¿Qué nos enseña acerca de Dios el significado del nombre 
Jehová? 
8. ¿Qué propósito anunció Jehová por medio de Moisés? 
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me ha enviado a ustedes'. Este es mi nombre hasta tiempo 
indefinido, y este es la memoria de mí a generación tras gene
ración". (Éxodo 3: 15.) 

9 Moisés pidió a Faraón, el rey de Egipto, que permitiese 
la salida de los israelitas para adorar a Jehová en el desierto. 
Pero Faraón, deificado y adorador a su vez de otros dioses 
egipcios, respondió: "¿Quién es Jehová, para que yo obedez
ca su voz y envíe a Israel? No conozco a Jehová en absoluto 
y. lo que es más, no voy a enviar a Israel". (Éxodo 5:1, 2.) 

10 Entonces Jehová actuó de manera progresiva para cum
plir su propósito, en armonía con el significado de su nom
bre. Envió diez plagas contra aquella nación. La última mató 
a todos los primogénitos egipcios, incluido el hijo del orgu
lloso Faraón. Al llegar a ese punto, los egipcios desearon que 
Israel se marchase. Sin embargo, algunos egipcios quedaron 
tan impresionados por el poder de Jehová que acompañaron 
a los israelitas en su éxodo de Egipto. (Éxodo 12:35-38.) 

11 El obstinado Faraón y su ejército, con cientos de carros 
de guerra, salieron para recuperar a sus esclavos. Cuando se 
acercaron a ellos, Dios dividió milagrosamente las aguas del 
mar Rojo para que los israelitas pudiesen cruzar por tierra 
seca. Una vez que los perseguidores estuvieron en el lecho 
del mar, Jehová "siguió quitándoles ruedas a sus carros, de 
modo que los conducían con dificultad". Los soldados egip
cios gritaron: "Huyamos de todo contacto con Israel, por
que Jehová ciertamente pelea por ellos contra los egipcios". 
Pero ya era demasiado tarde. Los inmensos muros de agua se 
derrumbaron y "cubrieron los carros de guerra y a los solda
dos de caballería que pertenecían a todas las fuerzas milita
res de Faraón". (Éxodo 14:22-25, 28.) Así Jehová se hizo un 
gran nombre, y aquel suceso sigue recordándose hasta el día 
de hoy. (Josué 2:9-11.) 

9. ¿Qué opinaba Faraón de Jehová? 
10. ¿Cómo actuó Jehová en el antiguo Egipto para cumplir su pro
pósito respecto a los israelitas? 
11. ¿Qué milagro realizó Jehová en el mar Rojo. y qué se vieron 
obligados a reconocer sus enemigos? 
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12 El nombre que Jehová se ha hecho tiene un gran signifi
cado para los que vivimos en estos días. Su nombre, Jehová, 
es una garantía de que él hará realidad todo lo que se ha pro
puesto. Eso incluye cumplir su propósito original de hacer 
de la Tierra un paraíso. (Génesis 1 :28; 2:8.) Para ello, Dios 
eliminará a todos los que hoy día se oponen a su soberanía, 
pues ha declarado: "Tendrán que saber que yo soy Jehová". 
(Ezequiel 38:23.) A continuación Dios cumplirá su promesa 
de introducir a sus adoradores en un nuevo mundo de justi
cia. (2 Pedro 3: 13.) 

13 Todo aquel que desee el favor de Dios tiene que apren
der a invocar su nombre con fe. La Biblia promete que "todo 
el que invoque el nombre de Jehová será salvo". (Romanos 
10: 13.) En efecto, el nombre Jehová tiene un gran significa
do. El que usted invoque a Jehová como su Dios y Liberta
dor puede llevarle a la felicidad eterna. 

CUALIDADES DEL DIOS VERDADERO 
14 En la liberación de los israelitas de Egipto, se destacan 

cuatro cualidades fundamentales que Dios posee en perfec
to equilibrio. Su trato con Faraón reveló su imponente poder. 
(Éxodo 9: 16.) Su magistral modo de manejar aquella comple
ja situación puso de manifiesto su inigualable sabiduría. (Ro
manos 11 :33.) Al imponer castigo a los obstinados opositores 
y opresores de su pueblo, reveló su justicia. (Deuteronomio 
32:4.) Una cualidad preeminente de Dios es el amor. Jehová 
demostró un amor sobresaliente al cumplir su promesa res
pecto a los descendientes de Abrahán. (Deuteronomio 7:8.) 
También demostró amor al permitir que algunos egipcios 
abandonasen sus dioses falsos y se pusieran de parte del úni
co Dios verdadero, con lo que recibieron grandes beneficios. 

15 Según vaya leyendo la Biblia, observará que el principal 

12. 13. a) ¿Qué significado tiene para nosotros hoy el nombre de 
Dios? b) ¿Qué necesita aprender la gente con urgencia. y por qué? 
14. ¿Qué cualidades fundamentales de Dios se destacan en la Bi
blia? 
15. 16. ¿De qué maneras ha manifestado Dios amor? 
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atributo de Dios es el amor y que él lo manifiesta de mu
chas maneras. Por ejemplo, por amor llegó a ser Creador y 
compartió, primero con criaturas espirituales, el gozo de vi
vir. Esos centenares de millones de ángeles aman a Dios y lo 
alaban. (Job 38:4. 7; Daniel 7: 10.) Dios también demostró su 
amor al crear la Tierra y prepararla para que la humanidad 
viviese feliz en ella. (Génesis 1:1. 26··28; Salmo 115:16.) 

lb Son tantos los modos de beneficiarnos del amor de Dios. 
que resultan imposibles de enumerar. Por un lado, Jehová. 
por su amor, nos ha dotado de un cuerpo maravilloso para 
que podamos disfrutar de la vida. (Salmo 139:14.) Su amor 
puede observarse también en el hecho de que nos da "llu
vias desde el cielo y épocas fructíferas, llenando por comple
to [nuestros] corazones de alimento y de alegría". (Hechos 
14: 17.) Hasta "hace salir su sol sobre inicuos y buenos y hace 
llover sobre justos e injustos". (Mateo 5:45.) Y es el amor lo 
que mueve a nuestro Creador a ayudarnos a adquirir cono
cimiento de él y servirle felizmente como sus adoradores. En 
efecto, "Dios es amor". (l Juan 4:8.) Pero tiene otras muchas 
cualidades. 

"UN DIOS MISERICORDIOSO Y BENÉVOLO" 
I7 Después de cruzar el mar Rojo, los israelitas todavía ne

cesitaban conocer mejor a Dios. Moisés sintió esa necesi
dad y pidió a Dios en oración: "Si he hallado favor a tus 
ojos, sírvete hacerme conocer, por favor, tus caminos, para 
que te conozca, a fin de que halle favor a tus ojos". (Éxodo 
33: 13.) Moisés llegó a conocerlo mejor cuando le oyó decla
rar: "Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y benévolo, tar
do para la cólera y abundante en bondad amorosa y verdad, 
que conserva bondad amorosa para miles, que perdona error 
y transgresión y pecado, pero de ninguna manera dará exen
ción de castigo". (Éxodo 34:6, 7.) Dios equilibra su amor con 
la justicia, pues no libra a los pecadores deliberados de las 
consecuencias de su mal proceder. 

17. ¿Qué aprendemos de Dios en Éxodo 34:6, 7? 
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¿Cuánto conoce usted al Creador de todas las cosas? 

18 Como se le dijo a Moisés, Jehová es misericordioso. Al 
igual que la persona misericordiosa siente piedad por los que 
sufren y trata de aliviarlos, Dios se ha compadecido de la hu
manidad y ha provisto el medio para erradicar de la Tierra 
el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. (Revelación 21 :3-
5.) Los adoradores de Dios pueden sufrir calamidades debi
do a las condiciones reinantes en este mundo inicuo o como 
consecuencia de sus propios actos imprudentes. Pero si piden 
ayuda a Jehová con humildad, él los consuela y ayuda. ¿Por 
qué? Porque es misericordioso y manifiesta un afectuoso in
terés por sus adoradores. (Salmo 86: 15; 1 Pedro 5:6, 7.) 

19 Muchas personas ejercen su autoridad con dureza. En 
cambio, ¡qué benévolo es Jehová con sus humildes sier
vos! Aunque es la máxima autoridad del universo, demues
tra una sobresaliente bondad a todas las personas en gene
ral. (Salmo 8:3, 4; Lucas 6:35.) Jehová también es benévolo a 

18. ¿Cómo ha demostrado Jehová su misericordia? 
19. ¿Por qué podemos decir que Dios es benévolo? 
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nivel particular, pues responde a las súplicas específicas de 
sus criaturas. (Éxodo 22:26, 27; Lucas 18: 13, 14.) Desde 1 uego, 
Dios no está obligado a mostrar favor ni misericordia a nadie. 
(Éxodo 33:19.) Por tanto, debemos agradecer profundamente 
su misericordia y benevolencia. (Salmo 145: 1, 8.) 

TARDO PARA LA CÓLERA, 
IMPARCIAL Y JUSTO 

20 El que Jehová sea tardo para la cólera no significa que 
no actúe, pues aniquiló al obstinado Faraón ya su ejército en 
el mar Rojo. Jehová también es imparcial, de ahí que los is
raelitas, el pueblo escogido de Dios, con el tiempo perdieran 
su favor debido a su persistente mala conducta. Dios acepta 
como adoradores a personas de todas las naciones, pero solo 
si se amoldan a sus justos caminos. (Hechos 10:34, 35.) 

21 El libro bíblico de Revelación realza la importancia de 
aprender acerca de los "justos decretos" de Dios. Dice que 
las criaturas celestiales cantan: "Grandes y maravillosas son 
tus obras, Jehová Dios, el Todopoderoso. Justos y verdade
ros son tus caminos, Rey de la eternidad. ¿Quién no te teme
rá verdaderamente, Jehová, y glorificará tu nombre, porque 
solo tú eres leal? Porque todas las naciones vendrán yado
rarán delante de ti, porque tus justos decretos han sido ma
nifestados". (Revelación 15:2-4.) Nuestra obediencia a todo 
aquello que Jehová declara recto es indicación del temor sa
ludable, o reverencia, que él nos inspira. Dicha obediencia 
nos resultará más fácil si siempre tenemos en cuenta que 
Jehová es un Dios sabio y amoroso. Todos sus mandatos son 
para nuestro bien. (Isaías 48: 17, 18.) 

'JEHOVÁ NUESTRO DIOS ES UNO SOLO' 
22 Los egipcios de la antigüedad adoraban a muchos dio

ses, pero Jehová es "un Dios que exige devoción exclusiva". 

20. ¿Cómo sabemos que Jehová es tardo para la cólera e impar
cial? 
21. a) ¿Qué nos enseña acerca de Dios Revelación 15:2-4? b) ¿Qué 
contribuirá a que nos resulte más fácil hacer lo que Dios declara 
recto? 
22. ¿Por qué no adoran a una Trinidad los que aceptan la Biblia? 
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(Éxodo 20:5.) Moisés recordó a los israelitas que "Jehová 
nuestro Dios es un solo Jehová". (Deuteronomio 6:4.) Y Je
sucristo lo repitió. (Marcos 12:28, 29.) Por consiguiente, los 
que aceptan la Biblia como la Palabra de Dios no adoran 
a una Trinidad compuesta de tres personas o dioses en un 
solo Dios. De hecho, la palabra "Trinidad" ni siquiera apa
rece en la Biblia. El Dios verdadero es una sola Persona, 
distinta de Jesucristo. (Juan 14:28; I Corintios 15:28.) El es
píritu santo de Dios no es una persona. Es la fuerza activa 
de Jehová, utilizada por el Todopoderoso para llevar a cabo 
sus propósitos. (Génesis 1:2; Hechos 2: 1-4, 32,33; 2 Pedro 1: 
20,21.) 

2J Cuando piensa en lo maravilloso que es Jehová, ¿no re
conoce que él merece que usted lo adore? A medida que vaya 
estudiando Su Palabra, la Biblia, lo conocerá mejor y apren
derá lo que él requiere para su felicidad y bienestar eternos. 
(Mateo 5:3, 6.) Además, aumentará su amor a Dios. Y así 
debe ser, pues Jesús dijo: "Tienes que amar a Jehová tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas". (Marcos 12:30.) Es obvio que Jesús 
sentía esa clase de amor a Dios. Ahora bien, ¿qué nos revela 
la Biblia sobre Jesucristo? ¿Qué papel desempeña en el pro
pósito de Jehová? 

23. a) ¿Cómo puede aumentar su amor a Dios? b) ¿Qué dijo Je
sús respecto a amar a Dios, y qué necesitamos aprender acerca de 
Cristo? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Cuál es el nombre de Dios, y cuántas veces 
aparece en las Escrituras Hebreas? 

¿Por qué debemos usar el nombre de Dios? 
• 

¿Qué cualidades de Jehová Dios 
le atraen más? 
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JESUCRISTO, 
LA LLAVE PARA CONOCER 

ADIOS 

USTED se encuentra ante la puerta de su casa probando 
una llave tras otra. Es de noche, hace frío y le urge entrar, 
pero la llave no abre. Aunque parece ser la correcta, la 
cerradura no responde. ¡Qué desesperante! Vuelve a mirar 
sus llaves. ¿Estará usando la debida? ¿La habrá estropeado 
alguien? 

2 Esta situación ilustra muy bien el efecto que ha tenido 
en el conocimiento de Dios la confusión religiosa de este 
mundo. En realidad, muchos han deformado la llave que 
nos abre dicho conocimiento: Jesucristo. Algunas religio
nes han eliminado la llave prescindiendo totalmente de Je
sús. Otras han distorsionado el papel de Jesús adorándolo 
como el Dios Todopoderoso. Sea como fuere, sin un enten
dimiento exacto de esta figura primordial, Jesucristo, nos 
está cerrado el conocimiento de Dios. 

3 Quizás recuerde que Jesús dijo: "Esto significa vida 
eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el úni
co Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesu
cristo". (Juan 17:3.) Al decir estas palabras, Jesús no esta
ba jactándose. Las Escrituras recalcan repetidas veces la 

1, 2. ¿Cómo han deformado las religiones del mundo la llave que 
abre el conocimiento de Dios? 
3. ¿Por qué se puede decir que Jesús es la llave que abre el conoci
miento de Dios? 
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necesidad de adquirir conocimiento exacto de Cristo. (Efe
sios 4: 13; Colosenses 2:2; 2 Pedro 1 :8; 2:20.) "De [Jesucris
to] dan testimonio todos los profetas", expresó el apóstol 
Pedro. (Hechos 10:43.) Y el apóstol Pablo escribió: "Cui
dadosamente ocultados en [Jesús] están todos los tesoros 
de la sabiduría y del conocimiento". (Colosenses 2:3.) Pa
blo hasta dijo que todas las promesas de Jehová se cum
plen mediante Jesús. (2 Corintios 1 :20.) En otras palabras, 
Jesús es la llave que abre el conocimiento de Dios. Por lo 
tanto, no debemos tener un conocimiento distorsionado 
de su naturaleza ni del papel que desempeña en el progra
ma de Dios. Ahora bien, ¿a qué se debe que sus seguido
res lo consideren la figura primordial en los propósitos de 
Dios? 

EL MESÍAS PROMETIDO 
4 Desde los días del fiel Abel, los siervos de Dios habían 

esperado con anhelo la Descendencia predicha por Jeho
vá. (Génesis 3: 15; 4: 1-8; Hebreos 11 :4.) Se les había revela
do que esta Descendencia sería el Mesías, o "Ungido", que 
cumpliría el propósito de Dios. Él 'acabaría con el peca
do', y las glorias de su Reino estaban predichas en los sal
mos. (Daniel 9:24-26; Salmo 72: 1-20.) ¿Quién resultaría ser 
el Mesías? 

5 Imagínese la emoción que sintió un joven judío llama
do Andrés cuando escuchó a Jesús de Nazaret. Corrió a 
buscar a su hermano Simón Pedro y le dijo: "Hemos halla
doal Mesías". (Juan 1:41.) Los discípulos de Jesús estaban 
convencidos de que aquel era el Mesías prometido. (Mateo 
16: 16.) Y los cristianos verdaderos han estado dispuestos a 
dar la vida por su convicción de que Jesús efectivamente 
fue el predicho Mesías, es decir, el Cristo. ¿Qué los ha con
vencido de ello? Analicemos tres pruebas. 

4, 5. ¿Qué esperanzas se centraban en el Mesías, y qué pensaban 
de Jesús sus discípulos? 
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PRUEBAS DE QUE JESÚS ERA EL MESÍAS 
6 El linaje de Jesús es la primera prueba que lo identi

fica como el Mesías prometido. Jehová le había dicho a 
su siervo Abrahán que la Descendencia prometida proce
dería de su familia. A Isaac (hijo de Abrahán), Jacob (hijo 
de Isaac) y Judá (hijo de Jacob) se les hizo la misma pro
mesa. (Génesis 22: 18; 26:2-5; 28: 12-15; 49: 1 O.) Siglos des
pués, el linaje del Mesías se concretó aún más cuando se 
le dijo al rey David que sería descendiente suyo. (Salmo 
132:11; Isaías 11:1, 10.) Los Evangelios de Mateo y Lu
cas confirman que así fue. (Mateo 1: 1-16; Lucas 3:23-
38.) El linaje de Jesús era del dominio público, y aunque 
tuvo muchos enemigos acérrimos, ninguno de ellos puso 
en tela de juicio su ascendencia. (Mateo 21 :9, 15.) Su lina
je es obviamente incuestionable. Sin embargo, las genea
logías de los judíos fueron destruidas cuando los roma
nos saquearon Jerusalén, en el año 70 E.C. A partir de 
entonces, nadie que afirmara ser el Mesías podría demos
trarlo. 

7 Las profecías cumplidas son otra prueba. En las Escri
turas Hebreas hay muchísimas profecías sobre diversos 
aspectos de la vida del Mesías. En el siglo VIII a.E.C., el 
profeta Miqueas predijo que este gran gobernante nace
ría en una aldea insignificante llamada Belén. Aunque en 
Israel había dos lugares con ese nombre, la profecía espe
cificó cuál sería: Belén Efrata, donde había nacido el rey 
David. (Miqueas 5:2.) José y María, los padres de Jesús, 
residían en Nazaret, a unos 150 kilómetros al norte de Be
lén. No obstante, cuando María estaba embarazada de Je
sús, el gobernante romano César Augusto ordenó que 

6. a) ¿De qué linaje provendría la Descendencia prometida, y 
cómo sabemos que Jesús vino de esa familia? b) ¿Por qué sería 
imposible después del año 70 E.e. que alguien que afirmara ser el 
Mesías lo demostrara? 
7. a) ¿Cuál es la segunda prueba de que Jesús fue el Mesías? 
b) ¿Cómo se cumplió Miqueas 5:2 en relación con Jesús? 
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todos sus súbditos se inscribieran en sus ciudades de ori
gen.* Así que José tuvo que desplazarse a Belén con su es
posa encinta, y allí nació Jesús. (Lucas 2: 1-7.) 

8 En el siglo VI a.E.C., el profeta Daniel predijo que 
69 "semanas" después de emitirse la orden de restaurar y 
reedificar Jerusalén se presentaría "Mesías el Caudillo". 
(Daniel 9:24, 25.) Cada una de estas "semanas" fue de sie
te años de duración.# De acuerdo con la Biblia y la histo
ria, la orden de reedificar a Jerusalén se emitió en el año 
455 a.E.C. (Nehemías 2:1-8.) De modo que el Mesías se 
presentaría 483 (69 veces 7) años después de 455 a.E.C. 
Eso nos lleva a 29 E.C., justo el año en que Jehová ungió 
a Jesús con espíritu santo. De este modo Jesús llegó a ser 
"el Cristo" (que significa "el Ungido"), o Mesías. (Lucas 
3: 15, 16,21,22.) 

9 No obstante, como se había predicho en las Escritu
ras, no todos aceptaron a Jesús como el Mesías prometi
do. En el Salmo 2:2 se recogen las siguientes palabras que 
el rey David escribió por inspiración divina: "Los reyes de 
la tierra toman su posición, y los altos funcionarios mis
mos se han reunido en masa como uno solo contra 

* Aquella inscripción facilitó al Imperio romano la recaudación 
de impuestos. De modo que Augusto, sin saberlo, contribuyó al 
cumplimiento de la profecía acerca de un gobernante que haría 
'pasar por el reino a un exactor (recaudador de impuestos)'. Aque
lla misma profecía reveló que "el Caudillo del pacto", el Mesías, se
ría 'quebrantado' en los días del sucesor de ese gobernante. A Jesús 
se le dio muerte durante el reinado de Tiberio, el sucesor de Augus
to. (Daniel 11:20-22.) 

# El concepto de semanas de años era común para los judíos de 
la antigüedad. Por ejemplo, tal como cada séptiI}1o día era un día 
sabático, cada séptimo año era un año sabático. (Exodo 20:8-11; 23: 
10, 11.) 

8. a) ¿Cuándo comenzaron las 69 "semanas", y con qué aconteci
miento? b) ¿Cuánto duraron las 69 "semanas", y qué sucedió cuan
do terminaron? 
9. a) ¿Cómo se cumplió el Salmo 2:2? b) ¿Qué otras profecías se 
cumplieron en Jesús? (Veáse la tabla.) 
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ALGUNAS PROFECÍAS MESIÁNICAS SOBRESALIENTES 
PROFECíA HECHO CUMPLIMIENTO 

Isaías7:14 

Jeremías 31: 15 

Isaías61 :I, 2 

lsaías 9:1, 2 

Salmo 69:9 

Isaías53:1 

Zacarías 9:9; 
Salmo 118:26 

LOS PRIMEROS AÑos DE SU VIDA 
Nació de una virgen 

Matanza de niños después que nació 

su MINISTERIO 
La comisión que Dios le dio 

Su ministerio hizo que algunos 
vieran una gran luz 

Su celo por 
la casa de Jehová 

No creyeron en él 

Entró en Jerusalén sobre un pollino; 
lo aclamaron como rey y como 

aquel que venía en el nombre de Jehová 

TRAICIÓN Y MUERTE 
Salm041:9; 109:8 Un apóstol se hizo infiel; 

traicionó a Jesús 
y después fue reemplazado 

Zacarías 11 : 12 Traicionado por 30 piezas 
de plata 

Salmo 27: 12 Se utilizaron falsos testigos 
contra él 

Sal mo 22: 18 Echaron suertes sobre sus prendas 
de vestir 

Isaías 53: 12 Fue contado entre los pecadores 

Salmo 22:7, 8 Lo injuriaron mientras moría 

Salmo 69:21 Le dieron vinagre 

lsaías 53:5; Lo traspasaron 
Zacarías 12: 10 

Isaías 53:9 Fue enterrado con los ricos 

Salmo 16:8-11 (nota) Resucitó antes de corromperse 

Mateo 1:18-23 

Mateo 2:1&-18 

Lucas4:18-21 

Mateo 4:13-16 

Juan 2:13-17 

Juan 12:37,38 

Mateo 21:1-9 

Hechos 1: 15-20 

Mateo 26:14, 15 

Mateo 26:59-61 

Juan 19:23,24 

Mateo 27:38 

Marcos 15:29-32 

Marcos 15:23, 36 

Juan 19:34,37 

Mateo 27:57-«J 

Hechos 2:25-32; 
13:34-37 
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Jehová y contra su ungido". Esta profecía dio a entender 
que gobernantes de más de un país se unirían para ata
car al Ungido de Jehová, o sea, al Mesías. Y así fue. En 
la ejecución de Jesús influyeron tanto los caudillos reli
giosos judíos como el rey Herodes y el gobernador roma
no Poncio Pilato. Aunque Herodes y Pilato habían sido 
enemigos, a partir de entonces les unió una gran amistad. 
(Mateo 27:1,2; Lucas 23:10-12; Hechos 4:25-28.) En la ta
bla adjunta, titulada "Algunas profecías mesiánicas sobre
salientes", encontrará más confirmación de que Jesús fue 
el Mesías. 

10 El testimonio de Jehová. Dios es la tercera prueba de 
que Jesús fue el Mesías. Jehová envió a ángeles para que 
la gente supiera que Jesús era el Mesías prometido. (Lu
cas 2:10-14.) Incluso habló desde el cielo durante la vida 
terrestre de Jesús y expresó que este contaba con su apro
bación. (Mateo 3: 16, 17; 17: 1-5.) Jehová dio a Jesús el po
der para hacer milagros. Cada uno de estos milagros 
constituía una indicación más de que Jesús era el Mesías, 
pues Dios nunca hubiera dado a un impostor poder para 
obrar milagros. Jehová también utilizó su espíritu santo 
para inspirar los Evangelios, de modo que la evidencia de 
que Jesús era el Mesías formó parte de la Biblia, el libro 
que se ha traducido a más idiomas y que más distribución 
ha recibido en toda la historia. (Juan 4:25, 26.) 

11 Estas tres categorías de pruebas incluyen centenares 
de detalles que identifican a Jesús como el Mesías prome
tido. Con razón, pues, los cristianos verdaderos conside
ran que él es 'aquel de quien dieron testimonio todos los 
profetas' y la llave que abre el conocimiento de Dios. (He
chos 10:43.) No obstante, hay más que aprender de Jesu
cristo aparte del hecho de que fue el Mesías. ¿De dónde 
vino? ¿Cómo era? 

10. ¿De qué maneras dio testimonio Jehová de que Jesús era el Un
gido prometido? 
11. ¿Cuánto testimonio hay de que Jesús era el Mesías? 
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Su EXISTENCIA PREHUMANA 
12 La vida de Jesús podría dividirse en tres etapas. La pri

mera empezó mucho antes de su nacimiento en la Tierra. 
En Miqueas 5:2 se dice que el origen del Mesías era "de 
tiempos tempranos, desde los días de tiempo indefinido". 
y Jesús especificó que había venido "de las regiones de 
arriba", es decir, del cielo. (Juan 8:23; 16:28.) ¿Por cuánto 
tiempo había existido en el cielo antes de venir a la Tierra? 

IJ Jesús fue llamado el "Hijo unigénito" de Dios por
que Jehová lo creó directamente, sin ningún intermedia
rio. (J uan 3: 16.) Posteriormente, Dios utilizó a Jesús, "el 
primogénito de toda la creación", para crear todas las de
más cosas. (Colosenses 1:15; Revelación 3:14.) Juan 1:1 
dice que "la Palabra" (Jesús en su existencia prehuma
na) estaba con Dios "en el principio". De modo que es
taba con Jehová en el tiempo de la creación de "los cie
los y la tierra". Y fue a la Palabra a quien Dios se dirigió 
cuando dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen". (Gé
nesis 1: 1, 26.) Por ello, la Palabra tiene que haber sido 
el amado "obrero maestro", identificado en Proverbios 8: 
22-31 como la sabiduría personificada, que trabajó alIado 
de Jehová en la creación de todas las cosas. De modo que 
antes de llegar a ser hombre en la Tierra, la Palabra ya ha
bía estado con Dios en el cielo desde tiempos inmemoria
les. 

14 No es de extrañar que en Colosenses 1: 15 se diga que 
Jesús es "la imagen del Dios invisible". Después de mante
ner una relación estrecha por tanto tiempo, el obediente 
Hijo llegó a ser tal como su Padre, Jehová. Esta es otra ra
zón por la que Jesús es la llave que abre el vivificante cono
cimiento de Dios. Todo 10 que Jesús hizo cuando estuvo en 

12, 13. a) ¿Cómo sabemos que Jesús existió en el cielo antes de 
venir a la Tierra? b) ¿Quién es "la Palabra", y qué hizo antes de na
cer como hombre? 
14. ¿Por qué se dice que Jesús es "la imagen del Dios invisible"? 
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la Tierra es exactamente lo que Jehová habría hecho. Por 
consiguiente, cuanto más conozcamos a Jesús, mayor será 
nuestro conocimiento de Jehová. (Juan 8:28; 14:8-10.) Evi
dentemente, es vital que aprendamos más acerca de Jesu
cristo. 

SU VIDA EN LA TIERRA 
15 La segunda etapa de la vida de Jesús transcurrió aquí 

en la Tierra. Él aceptó de buen grado que Dios transfirie
ra su vida del cielo a la matriz de una devota virgen judía 
llamada María. El poderoso espíritu santo, o fuerza acti
va, de Jehová, "cubrió con su sombra' a María, haciendo 
que concibiera y con el tiempo diera a luz a un niño per
fecto. (Lucas 1:34, 35.) Jesús no heredó ninguna imper
fección, pues su vida procedía de una Fuente perfecta. Se 
crió en un hogar humilde como hijo adoptivo del carpin
tero José, y fue el primero de varios hijos en la familia. 
(Isaías 7: 14; Mateo 1 :22, 23; Marcos 6:3.) 

16 Con tan solo 12 años de edad, ya mostraba su pro
funda devoción a Jehová Dios. (Lucas 2:41-49.) Al llegar 
a adulto y emprender su ministerio, a la edad de 30 años, 
Jesús también demostró su profundo amor al prójimo. 
Cuando el espíritu santo de Dios 10 facultó para obrar 
milagros, sanó compasivamente a cojos, tullidos, ciegos, 
sordos, leprosos y otros enfermos. (Mateo 8:2-4; 15:30.) 
Alimentó a miles de personas hambrientas. (Mateo 15:35-
38.) Calmó una tormenta que ponía en peligro la vida de 
sus amigos. (Marcos 4:37-39.) Hasta resucitó a muertos. 
(Juan 11 :43, 44.) Estos milagros son hechos históricos 
bien documentados. Incluso los enemigos de Jesús reco
nocieron que "ejecutaba muchas señales'. (Juan 11:47,48.) 

17 Jesús viajó por toda su tierra natal, enseñando a la 

15. ¿Cómo llegó a nacer Jesús con un cuerpo humano perfecto? 
16, 17. a) ¿De dónde obtuvo Jesús el poder para obrar milagros, 
y cuáles fueron algunos de ellos? b) Mencione algunas de las cuali
dades que Jesús manifestó. 
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gente acerca del Reino de Dios. (Mateo 4: 17.) También 
puso un extraordinario ejemplo de paciencia y compren
sión. Cuando sus mismos discípulos le fallaron, fue com
prensivo, y dijo: "El espíritu, por supuesto, está pronto, 
pero la carne es débil". (Marcos 14:37, 38.) No obstante, 
Jesús denunció con valor y energía a los que despreciaban 
la verdad y oprimían a los indefensos. (Mateo 23:27-33.) 
Sobre todo, imitó a la perfección el ejemplo de amor de 
su Padre, y hasta estuvo dispuesto a morir para que la hu
manidad imperfecta tuviese una esperanza en cuanto al 
futuro. Es lógico, pues, que nos refiramos a Jesús como 
la llave que abre el conocimiento de Dios. En efecto, Je
sús es la llave viviente. ¿Por qué decimos viviente? Esta 
cuestión nos conduce a la tercera etapa de su vida. 

SU VIDA ACTUAL 
18 Aunque la Biblia informa de la muerte de Jesús, hoy 

él está vivo. De hecho, centenares de personas del si
glo 1 E.C. fueron testigos oculares de su resurrección. 
(1 Corintios 15:3-8.) Posteriormente, se sentó a la dies
tra de su Padre, como se había profetizado, en espera de 
recibir poder real en el cielo. (Salmo 110: 1; Hebreos 10: 
12, 13.) Por lo tanto, ¿cómo deberíamos imaginarnos a Je
sús? ¿Como un bebé indefenso en un pesebre? ¿Como un 
hombre agonizante? No. Él es un Rey reinante y podero
so. y ya muy pronto ejercerá su gobernación sobre nues
tra atribulada Tierra. 

19 En Revelación 19: 11-15 se representa vívidamente 
al Rey Jesucristo viniendo con gran poder para des
truir a los inicuos. ¡Cuánto debe ansiar este amoroso 
Gobernante celestial el momento de poner fin a la an
gustia que sufren millones de personas! Y también 
ansía ayudar a quienes procuran imitar el ejemplo 

18. ¿Cómo deberíamos imaginarnos a Jesucristo hoy día? 
19. ¿Qué hará Jesús en el futuro cercano? 
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perfecto que dio cuando estuvo en la Tierra. (1 Pedro 
2:21.) Desea protegerlos durante la cercana "guerra del 
gran día de Dios el Todopoderoso", llamada Armagedón, 
a fin de que puedan vivir para siempre como súbditos 
terrestres del Reino celestial de Dios. (Revelación 7:9, 14; 
16:14. 16.) 

20 Durante su predicho Reinado Milenario de paz, Je
sús hará milagros en favor de toda la humanidad. Osaías 
9:6, 7; 11: 1-10; Revelación 20:6.) Curará todas las enfer
medades y pondrá fin a la muerte. Resucitará a miles de 
millones de personas para que también tengan la oportu
nidad de vivir para siempre en la Tierra. (Juan 5:28, 29.) 
Seguro que le agradará aprender más de este Reino Me
siánico en un capítulo posterior. Tenga la certeza de que 
ni siquiera podemos imaginarnos lo maravilloso que será 
vivir bajo la gobernación del Reino. Es sumamente im
portante que nos esforcemos ahora por conocer mejor a 
Jesucristo. Sí, es esencial que nunca dejemos de tener pre
sente a Jesús, la llave viviente del conocimiento de Dios 
que lleva a vida eterna. 

20. ¿Qué hará Jesús en favor de la humanidad durante su Reinado 
Milenario? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Cómo respaldó el linaje de Jesús 
su afirmación de ser el Mesías? 

¿Cuáles son algunas de las profecías mesiánicas 
que se cumplieron en Jesús? 

¿Cómo demostró Dios personalmente 
que Jesús era su Ungido? 

• 
¿Por qué decimos que Jesús es la llave viviente 

del conocimiento de Dios? 
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¿LA ADORACIÓN DE QUIÉNES 

ACEPTA DIOS? 

¿SE HA preguntado alguna vez de quiénes acepta Dios 
la adoración? Cierta mujer debió plantearse esa pregun
ta cuando habló con Jesucristo cerca del monte Guerizim, 
en Samaria. Indicando cuál era una de las diferencias en
tre la adoración de los samaritanos y la de los judíos, ella 
comentó: "Nuestros antepasados adoraron en esta monta
ña; pero ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde 
se debe adorar". (Juan 4:20.) ¿Dijo Jesús a la samaritana 
que Dios acepta toda forma de adoración, o le especificó, 
más bien, que eran necesarios ciertos requisitos para agra
darle? 

2 La sorprendente respuesta de Jesús fue: "La hora vie
ne cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán us
tedes al Padre". (Juan 4:21.) Por mucho tiempo los sama
ritanos habían temido a Jehová y habían adorado a otros 
dioses en el monte Guerizim. (2 Reyes 17:33.) Sin embar
go, Jesucristo dijo que ni aquel lugar ni Jerusalén tendrían 
importancia en la adoración verdadera. 

ADORACIÓN CON ESPÍRITU Y CON VERDAD 
3 Jesús pasó a decir a la samaritana: "Ustedes adoran 

lo que no conocen; nosotros adoramos lo que conocemos, 

l. ¿Qué quería saber una samaritana respecto a la adoración? 
2. ¿Qué respondió Jesús a la samaritana? 
3. a) ¿Por qué no conocían realmente a Dios los samaritanos? 
b) ¿Cómo podían llegar a conocer a Dios tanto los judíos fieles 
como otras personas? 
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porque la salvación se origina de los judíos". (Juan 4:22.) 
Los samaritanos tenían ideas religiosas equivocadas y 
únicamente aceptaban como inspirados los primeros cin
co libros de la Biblia, y, además, solo en su propia recen
sión (texto corregido), conocida como el Pentateuco 
Samaritano. De modo que, en realidad, no conocían a 
Dios. Sin embargo, a los judíos se les había encomendado 
el conocimiento de las Escrituras. (Romanos 3:1, 2.) Estas 
proporcionaron tanto a los judíos fieles como a todos los 
que estuvieran dispuestos a escuchar, lo que necesitaban 
para conocer a Dios. 

4 Jesús de hecho mostró que, para agradar a Dios, tanto 
los judíos como los samaritanos tendrían que corregir su 
manera de adorar. Dijo: "La hora viene, y ahora es, en que 
los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu 
y con verdad, porque, en realidad, el Padre busca a los de 
esa clase para que lo adoren. Dios es un Espíritu, y los que 
lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad". 
(Juan 4:23, 24.) Tenemos que adorar a Dios "con espíritu", 
impulsados por un corazón rebosante de fe y amor. Para 
adorar a Dios "con verdad" hemos de estudiar su Palabra, 
la Biblia, y adorarlo en conformidad con su verdad revela
da. ¿Es ese su deseo? 

5 Jesús puso de relieve que Dios quiere adoración ver
dadera, lo cual indica que hay maneras de adorar que 
no acepta. Adorar a Dios significa honrarlo con reveren
cia y rendirle servicio sagrado. Si usted deseara honrar 
a un gobernante poderoso, procuraría servirle y hacer lo 
que a él le fuera grato. Como nosotros queremos compla
cer a Dios, en lugar de decir: 'Estoy contento con mi reli
gión', tenemos que asegurarnos de que nuestra forma de 
adorar satisfaga los requisitos estipulados por Dios. 

4. ¿Qué dijo Jesús que debían hacer tanto los judíos como los sa
maritanos para que Dios aceptase su adoración? 
5. a) ¿Qué significa "adorar"? b) ¿Qué debemos hacer si quere
mos que Dios acepte nuestra adoración? 
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HAY QUE HACER 
LA VOLUNTAD DEL PADRE 

6 Leamos Mateo 7:21-23 y veamos si podemos aislar un 
factor decisivo que indica si Dios acepta toda forma de 
adoración. Jesús dijo: "No todo el que me dice: 'Señor, Se
ñor', entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me 
dirán en aquel día: 'Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre expulsamos demonios [criaturas 
espirituales inicuas], yen tu nombre ejecutamos muchas 
obras poderosas?'. Y sin embargo, entonces les confesaré: 
¡Nunca los conocí! Apártense de mí, obradores del desa
fuero". 

7 En la adoración verdadera es esencial reconocer a Je
sucristo como Señor. Pero este texto indica que a la ado
ración de muchos de los que afirmarían ser discípulos 
de Jesús le faltaría algo. Él dijo que algunos ejecutarían 
"obras poderosas", como por ejemplo, supuestas curacio
nes milagrosas. Sin embargo, les faltaría algo que Jesús 
consideró fundamental. No estarían "haciendo la volun
tad de su Padre'. Si deseamos complacer a Dios, tenemos 
que aprender cuál es la voluntad del Padre, y entonces ha
cerla. 

EL CONOCIMIENTO EXACTO 
ES UNA PROTECCIÓN 

!! Para hacer la voluntad de Dios se requiere un cono
cimiento exacto de Jehová y de Jesucristo. Dicho cono
cimiento lleva a vida eterna. Por ello, es muy importante 
que todos tomemos en serio la responsabilidad de adqui
rir conocimiento exacto de la Palabra de Dios, la Biblia. 

6, 7. ¿Por qué no reconoce Jesús a algunos que dicen ser sus dis
cípulos? 
8. ¿Qué se requiere para hacer la voluntad de Dios, y qué opinio
nes erróneas debemos evitar? 
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Hay quienes dicen que con tal de que adoremos a Dios 
con sinceridad y fervor, no debemos preocuparnos. Otros 
afirman que cuanto menos sepamos, menos se nos exigi
rá. Pero la Biblia nos anima a incrementar nuestro conoci
miento de Dios y de sus propósitos. (Efesios 4:l3~ Filipen
ses 1 :9; Colosenses 1 :9.) 

9 Dicho conocimiento es una protección que impide que 
nuestra adoración se contamine. El apóstol Pablo habló 
de cierta criatura espiritual que finge ser un "ángel de 
luz". (2 Corintios 11:14.) Así encubierto, este espíritu, Sa
tanás, trata de engañarnos para que obremos de manera 
contraria a la voluntad de Dios. Otros espíritus que siguen 
a Satanás también han contribuido a contaminar la ado
ración de la gente, pues Pablo dijo: "Las cosas que las na
ciones sacrifican, a demonios las sacrifican, y no a Dios". 
(1 Corintios 10:20.) Es probable que muchas personas 
crean que adoran a Dios de la manera debida pero no es
tén haciendo Su voluntad. Se las ha desviado hacia la ado
ración falsa, que es inmunda a los ojos de Dios. Apren
deremos más sobre Satanás y los demonios en capítulos 
posteriores, pero está claro que estos enemigos de Dios 
han contaminado la adoración que el hombre rinde a su 
Creador. 

10 Si usted supiera que alguien ha envenenado delibera
damente su abastecimiento de agua, ¿seguiría bebiéndo
la? Seguro que buscaría de inmediato una fuente de 
agua potable, pura. Pues bien, el conocimiento exacto de 
la Palabra de Dios nos capacita para identificar la religión 
verdadera y rechazar las impurezas que hacen que Dios 
no acepte ciertas formas de adoración. 

9. ¿En qué sentido es una protección el conocimiento exacto, y 
por qué necesitamos dicha protección? 
10. ¿Qué haría usted si alguien envenenara deliberadamente su 
abastecimiento de agua, y para qué nos capacita el conocimiento 
exacto de la Palabra de Dios? 
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MANDATOS DE HOMBRES COMO DOCTRINAS 
11 Cuando Jesús estuvo en la Tierra, muchos judíos 

no obraban en conformidad con el conocimiento exacto 
de Dios; de ahí que perdieran la oportunidad de granjear
se Su favor. Pablo escribió respecto a ellos: "Les doy tes
timonio de que tienen celo por Dios; mas no conforme a 
conocimiento exacto". (Romanos 10:2.) Decidieron por sí 
mismos cómo adorar a Dios, en vez de prestar atención a 
lo que él había decretado. 

12 En un principio los israelitas practicaban la religión 
pura que Dios les había dado, pero con el tiempo la conta
minaron con enseñanzas y filosofías humanas. (Jeremías 
8:8,9: Malaquías 2:8, 9; Lucas 11 :52.) Aunque los fariseos 
-caudillos religiosos judíos- pensaban que Dios acepta
ba su forma de adorar, Jesús les dijo: "Aptamente profeti
zó Isaías acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito: 
'Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está 
muy alejado de mí. En vano me siguen adorando, porque 
enseñan como doctrinas mandatos de hombres' "~o (Mar
cos 7:6, 7.) 

IJ ¿Pudiéramos encontrarnos en la misma situación que 
aquellos fariseos? Cabe esa posibilidad si seguimos tradi
ciones religiosas en lugar de examinar lo que Dios dice 
respecto a su adoración. El apóstol Pablo advirtió de este 
peligro real diciendo: "La expresión inspirada dice defini
tivamente que en períodos posteriores algunos se aparta
rán de la fe, prestando atención a expresiones inspiradas 
que extravían y a enseñanzas de demonios". (1 Timoteo 
4: l.) De modo que no basta con tan solo suponer que 
nuestra forma de adorar agrada a Dios. Al igual que la sa
maritana que habló con Jesús, puede que nuestra manera 
de adorar la hayamos heredado de nuestros padres. Pero 

11 . ¿Qué inconveniente había en la adoración de muchos judíos? 
12. ¿Qué contaminó la adoración de Israel, y con qué resultado? 
13. ¿En qué sentido podríamos ser como los fariseos'? 
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necesitamos estar seguros de que lo que hacemos cuenta 
con la aprobación de Dios. 

GUÁRDESE DE OFENDER A DIOS 
14 Si no tenemos cuidado, podemos hacer algo que Dios 

considere inaceptable. Por ejemplo, el apóstol Juan cayó 
a los pies de un ángel "para adorarlo". Pero este le ad
virtió: "¡Ten cuidado! ¡No hagas eso! Yo simplemente soy 
coesclavo tuyo y de tus hermanos que tienen la obra de 
dar testimonio de Jesús . Adora a Dios". (Revelación 
19: 10.) ¿Ve usted, por tanto, la necesidad de asegurarse de 
que su adoración no esté contaminada con ningún tipo de 
idolatría? (1 Corintios 10: 14.) 

15 Cuando algunos cristianos empezaron a seguir cos
tumbres religiosas que no agradaban a Dios, Pablo pre
guntó: "¿Cómo es que se vuelven de nuevo a las débiles y 
miserables cosas elementales y quieren servirles como es
clavos otra vez? Están observando escrupulosamente días 
y meses y sazones y años. Temo por ustedes, que de al
gún modo me haya afanado en vano respecto a ustedes". 
(Gálatas 4:8 11.) Aquellas personas tenían cierto grado 
de conocimiento de Dios, pero luego se desviaron, pues 
se pusieron a guardar costumbres y fiestas religiosas que 
Jehová no admitía. Como Pablo indicó, hay que "[seguir] 
asegurándose de lo que es acepto al Señor". (Efesios 5: 10.) 

16 Debemos evitar las fiestas religiosas y otras costum
bres que contravienen a los principios de Dios. (1 Tesalo
nicenses 5:21.) Por ejemplo, Jesús dijo de sus seguidores: 
"Ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte 
del mundo". (Juan 17:16.) ¿Interviene su religión en cere
monias y fiestas que violan el principio de neutralidad con 
respecto a los asuntos de este mundo? ¿Participan a veces 

14, 15. Aunque tengamos cierto grado de conocimiento de la vo
luntad de Dios, ¿por qué debemos tener cuidado? 
16. ¿Cómo nos ayudan los textos de Juan 17: 16 y 1 Pedro 4:3 a sa
ber si cierta fiesta o costumbre le agrada a Dios? 
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los miembros de su religión en costumbres y fiestas en las 
que pueden darse casos de conducta semejante a la que 
se describe en la primera epístola del apóstol Pedro? Allí 
dice: "Basta el tiempo que ha pasado para que ustedes ha
yan obrado la voluntad de las naciones cuando procedían 
en hechos de conducta relajada, lujurias, excesos con vino, 
diversiones estrepitosas. partidas de beber e idolatrías ile
gales". (1 Pedro 4:3.) 

17 El apóstol Juan destacó la necesidad de evitar todo 
comportamiento que refleje el espíritu del mundo impío 
que nos rodea. Escribió: "No estén amando ni al mundo ni 
las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, 
el amor del Padre no está en él; porque todo lo que hay en 
el mundo -el deseo de la carne y el deseo de los ojos y la 
exhibición ostentosa del medio de vida de uno- no se ori
gina del Padre, sino que se origina del mundo. Además, el 
mundo va pasando, y también su deseo, pero el que hace 
la voluntad de Dios permanece para siempre". (1 Juan 2: 
15-17.) ¿Se dio cuenta de que los que "hacen la voluntad de 
Dios' permanecerán para siempre? En efecto, si hacemos 
la voluntad de Dios y evitamos todo aquello que refleje el 
espíritu de este mundo, podemos tener la esperanza de re
cibir vida eterna. 

CUMPLA CON LAS ELEVADAS 
NORMAS DE DIOS 

18 Dios desea tener como sus adoradores a los que cum
plen con sus elevadas normas morales. En la antigua Co
rinto algunos pensaban erróneamente que Dios toleraría 
la conducta inmoral. Al leer I Corintios 6:9, 10, puede ver
se lo equivocados que estaban. Para adorar a Dios de una 
manera aceptable, hemos de agradarle tanto de palabra 

17. ¿Por qué debemos evitar todo aquello que refleje el espíritu del 
mundo'? 
18. ¿Qué opinión equivocada en cuanto a la conducta tenían algu
nos corintios, y qué podemos aprender de ello'? 
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como de obra. ¿Contribuye a ello su forma de adoración? 
(Mateo 15:8; 23: 1-3.) 

19 Nuestra relación con el prójimo también debería re
flejar las normas de Dios. Jesucristo nos exhortó a tratar a 
los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros, 
puesto que tal conducta es parte de la adoración verdade
ra. (Mateo 7: 12.) Observe lo que dijo también respecto al 
amor fraternal: "En esto todos conocerán que ustedes son 
mis disCÍpulos, si tienen amor entre sí". (Juan 13:35.) Los 
disCÍpulos de Jesús deben amarse unos a otros y hacer el 
bien a sus compañeros de fe y a otras personas. (Gálatas 
6:10.) 

ADORACIÓN DE TODA ALMA 
20 Puede que usted desee de corazón adorar a Dios de la 

manera adecuada. En ese caso, debe compartir el parecer 
de Jehová sobre la adoración. El disCÍpulo Santiago sub
rayó que lo que cuenta es la opinión de Dios, no la nues
tra. Dijo: "La forma de adoración que es limpia e incon
taminada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre 
es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en su tri
bulación, y mantenerse sin mancha del mundo". (Santia
go 1 :27.) Si queremos agradar a Dios, debemos examinar 
el tipo de adoración que le rendimos, y asegurarnos de que 
no esté contaminada con prácticas impías y de que no es
temos omitiendo algo que él considere esencial. (Santiago 
1:26.) 

21 A Jehová solo le complace la adoración limpia y de 
toda alma. (Mateo 22:37; Colosenses 3:23.) Cuando la na
ción de Israel no cumplió con ese requisito, Dios razonó: 
"Un hijo, por su parte, honra a un padre; y un siervo, a 
su magnífico amo. Pues si yo soy un padre, ¿dónde está 

19. ¿Cómo influye la adoración verdadera en nuestra forma de tra
tar a los demás? 
20, 21. a) ¿Qué clase de adoración requiere Dios? b) ¿Por qué re
chazó Jehová la adoración de Israel en los días de Malaquías? 
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la honra a mí? Y si soy un magnífico amo, ¿dónde está el 
temor a mí?". Al ofrecer sacrificios de animales que esta
ban ciegos, cojos o enfermos, ofendían a Dios, y él recha
zó aquellos actos de adoración. (Malaquías 1 :6-8.) Jehová 
merece la adoración más pura posible, y acepta única
mente devoción exclusiva. (Éxodo 20:5; Proverbios 3:9; 
Revelación 4: 11.) 

22 Parece que la samaritana que habló con Jesús deseaba 
adorar a Dios de la manera adecuada. Si tenemos el mis
mo deseo, evitaremos toda enseñanza y práctica contami
nante (2 Corintios 6: 14-18), y nos esforzaremos por adqui
rir un conocimiento exacto de Dios y hacer su voluntad. 
Nos atendremos a sus requisitos para adorarlo de la ma
nera que él considere aceptable. (1 Timoteo 2:3, 4.) Esto es 
lo que procuran hacer los testigos de Jehová, y le animan 
afectuosamente a adorar a Dios junto a ellos "con espíri
tu y con verdad". (Juan 4:24.) Jesús dijo: "El Padre busca a 
los de esa clase para que lo adoren". (Juan 4:23.) Es de es
perar que usted sea una persona de esa clase. Al igual que 
aquella samaritana, seguro que usted también desea vida 
eterna. (Juan 4:13-15.) No obstante, la realidad es que la 
gente envejece y muere. El siguiente capítulo explica la ra
zón. 

22. Si queremos que Dios acepte nuestra adoración ¿qué evitare
mos, y qué procuraremos hacer? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

Según se indica en Juan 4:23, 24, 
¿qué adoración acepta Dios? 

• 
¿Cómo podemos determinar 

si a Dios le complacen ciertas costumbres y fiestas? 

¿Cuáles son algunos de los requisitos 
para que la adoración sea aceptable a Dios? 
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¿POR QUÉ ENVEJECEMOS 

y MORIMOS? 

LA CIENCIA no sabe por qué envejecemos y morimos. 
Parece que las células deberían seguir renovándose inde
finidamente y que deberíamos vivir para siempre. El libro 
Hyojun Soshikigaku (Histología general) dice: "La relación 
entre el envejecimiento de las células y el envejecimiento y 
la muerte del individuo es un gran misterio". Muchos cien
tíficos creen que la vida tiene un límite "natural, inheren
te". ¿Cree usted lo mismo? 

2 El hombre siempre ha ansiado la longevidad, e inclu
so ha tratado de alcanzar la inmortalidad. A partir del si
glo IV a.E.C., unos fármacos supuestamente preparados 
para hacer posible la inmortalidad despertaron la curio
sidad de la nobleza china. Posteriormente, algunos empe
radores chinos tomaron presuntos elixires de la vida, he
chos de mercurio, y murieron. Hoy día, la creencia general 
en todas partes de la Tierra es que la muerte no es el fin de 
nuestra existencia. Tanto budistas como hindúes, musul
manes y otros, abrigan la feliz esperanza de una vida des
pués de la muerte. En la cristiandad, muchos creen que des
pués de la muerte existe una vida de dicha celestial. 

3 Todos estos conceptos de una vida feliz después de la 
muerte reflejan un anhelo de vivir eternamente. "Aun el 

1. ¿Qué no ha podido explicar la ciencia acerca de la vida humana? 
2. ¿Qué han hecho algunas personas en vista de la transitoriedad 
de la vida? 
3. a) ¿Por qué anhela el hombre vivir eternamente? b) ¿Qué pre
guntas respecto a la muerte hay que contestar? 
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tiempo indefinido ha puesto en el corazón de ellos", dice 
la Biblia respecto a la idea de la eternidad que Dios ha im
plantado en nosotros. (Eclesiastés 3: 11.) Él creó al primer 
hombre y la primera mujer con la perspectiva de vivir para 
siempre en la Tierra. (Génesis 2:16, 17.) Entonces, ¿por 
qué morimos? ¿Cómo se introdujo la muerte en el mundo? 
El conocimiento de Dios arroja luz sobre estas preguntas. 
(Salmo 119:105.) 

UNA MAQUINACIÓN SINIESTRA 
4 Los criminales tratan de borrar sus huellas. Lo mismo 

ha hecho el responsable de un crimen que ha resultado en 
la muerte de miles de millones de personas. Ha intentado 
envolver la muerte humana en un velo de misterio. Jesu
cristo identificó a este criminal cuando dijo a los que pro
curaban matarlo: "Ustedes proceden de su padre el Diablo, 
y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida 
cuando principió, y no permaneció firme en la verdad, por
que la verdad no está en él". (Juan 8:31,40,44.) 

5 En efecto, el Diablo es un "homicida" malévolo. La Bi
blia indica que es una persona real, no únicamente el mal 
que pueda haber en el corazón de alguien. (Mateo 4:1-11.) 
Aunque era un ángel justo cuando fue creado, "no perma
neció firme en la verdad". Por ello, es muy adecuado que 
reciba el nombre de Satanás el Diablo. (Revelación 12:9.) 
Se le llama "Satanás", es decir, "resistidor", porque ha 
opuesto resistencia a Jehová. También se le llama "Diablo", 
que significa "calumniador", por su blasfemia de acusar 
falsamente a Dios. 

6 ¿Qué motivó a Satanás a rebelarse contra Dios? La co
dicia. Codició la adoración que Jehová recibía de los seres 

4. ¿Cómo identificó Jesús al criminal responsable de la muerte del 
hombre'? 
5. a) ¿Cuál fue el origen del que llegó a ser Satanás el Diablo'? 
b) ¿Qué significan los términos "Satanás" y "Diablo"'? 
6. ¿Por qué se rebeló Satanás contra Dios'? 
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humanos. El Diablo no rechazó este deseo, aun cuando el 
único que tiene el derecho de ser adorado es el Creador. 
(Compárese con Ezequiel 28: 12-19.) Al contrario, el ángel 
que llegó a ser Satanás siguió alimentando ese deseo codi
cioso hasta que se hizo fecundo y dio a luz el pecado. (San
tiago 1:14, 15.) 

7 Ya hemos identificado al culpable del acto criminal que 
condujo al ser humano a la muerte. Ahora bien, ¿cuál es, 
específicamente, la causa de la muerte del hombre? La Bi
blia dice: "El aguijón que produce muerte es el pecado". 
(1 Corintios 15:56.) ¿Y qué es el pecado? Para entender este 
término, examinemos el sentido que transmitía en los idio
mas originales en los que se escribió la Biblia. Los verbos 
hebreo y griego que suelen traducirse "pecar" significan 
"errar", en el sentido de no dar en el blanco o no alcanzar 
un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que ninguno de nosotros 
alcanza? El de obedecer a Dios a la perfección. Pues bien, 
¿cómo se introdujo el pecado en el mundo? 

CÓMO SE MATERIALIZÓ LA MAQUINACIÓN 
H Satanás urdió con meticulosidad una maquinación que 

según creía le permitiría con el tiempo gobernar a toda 
la humanidad y recibir su adoración. Decidió inducir a la 
primera pareja humana, Adán y Eva, a pecar contra Dios. 
Jehová había dado a nuestros primeros padres un conoci
miento que los habría llevado a la vida eterna. Ellos sabían 
que su Creador era bueno, pues los había colocado en el 
hermoso jardín de Edén. Adán, particularmente, pudo per
cibir la bondad de su Padre celestial cuando este le dio una 
esposa encantadora para que le ayudara. (Génesis 1:26,29; 
2:7-9, 18-23.) La posibilidad de que la primera pareja hu
mana viviera indefinidamente dependía de su obediencia a 
Dios. 

7. a) ¿Por qué muere el hombre? b) ¿Qué es el pecado? 
So ¿Qué hizo Satanás para que la humanidad le adora~e? 
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9 Dios le impuso a Adán este mandato: "De todo árbol 
del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. Pero en 
cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, 
no debes comer de él, porque en el día que comas de él, 
positivamente morirás". (Génesis 2:16, 17.) Como Creador, 
Jehová Dios tenía el derecho de fijar normas morales y de
finir lo que era bueno y malo para sus criaturas. Su man
dato era razonable, pues Adán y Eva tenían libertad para 
comer de todos los demás árboles del jardín. Si obedecían 
aquella ley en vez de fijar con orgullo sus propias normas 
morales, demostrarían que apreciaban la legítima goberna
ción de Jehová. 

10 El Diablo tramó apartar de Dios a los primeros se
res humanos. Para que se pusieran de su lado, recurrió a 
la mentira. Utilizando una serpiente, igual que un ventrílo
cuo hace con un muñeco, el Diablo le preguntó a Eva: "¿Es 
realmente el caso que Dios ha dicho que ustedes no de
ben comer de todo árbol del jardín?". Cuando Eva le repi
tió el mandato que Dios les había impuesto, Satanás aseve
ró: "Positivamente no morirán". Y a continuación imputó 
malos motivos a Jehová añadiendo: "Dios sabe que en el 
mismo día que coman de él tendrán que abrírseles los 
ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y 
lo malo". (Génesis 3: 1-5.) Así el Diablo dio a entender que 
Dios estaba reteniendo de ellos algo bueno. ¡Qué modo de 
calumniar a Jehová, el amoroso y veraz Padre celestial! 

11 Eva volvió a mirar el árbol, y esta vez su fruto le pare
ció sumamente apetecible. De modo que lo tomó y comió 
de él. Luego, Adán, con pleno conocimiento de causa, se 
unió a su esposa en este acto pecaminoso de desobediencia 
a Dios. (Génesis 3:6.) Aunque Eva fue engañada, tanto ella 

9. ¿Qué mandato impuso Dios al primer ser humano, y por qué 
era razonable? 
ID. a) ¿A qué recurrió Satanás para que los seres humanos se 
pusieran de su lado? b) ¿Qué motivos imputó Satanás a Jehová? 
c) ¿Qué opina usted de lo que Satanás le hizo a Dios? 
11. ¿Cómo se hicieron Adán y Eva cómplices de Satanás? 
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como Adán apoyaron el ardid de Satanás para gobernar a 
la raza humana. En realidad, se convirtieron en sus cómpli
ces. (Romanos 6: 16~ 1 Timoteo 2: 14.) 

12 Adán y Eva tuvieron que afrontar las consecuencias de 
sus actos. No llegaron a ser como Dios, poseyendo un co
nocimiento especial, sino que sintieron vergüenza y se es
condieron. Jehová pidió cuentas a Adán y pronunció la si
guiente sentencia: "Con el sudor de tu rostro comerás pan 
hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado. Por
que polvo eres y a polvo volverás". (Génesis 3:19.) '"En el 
día" que nuestros primeros padres comieron del árbol del 
conocimiento de lo bueno y lo malo, fueron sentenciados 
por Dios y murieron para él. A continuación se les expulsó 
del Paraíso y empezó su decadencia hacia la muerte física. 

CÓMO SE PROPAGARON 
EL PECADO Y LA MUERTE 

13 Parecía que Satanás había conseguido lo que trama
ba: recibir la veneración del ser humano. Pero no tenía 
el poder de perpetuar la vida de sus adoradores. Cuando 
el pecado se adueñó de la primera pareja humana, esta ya 
no pudo transmitir perfección a sus hijos. El pecado quedó 
profundamente grabado en los genes de nuestros primeros 
padres cual inscripción cincelada en piedra; de modo que 
solo podían engendrar hijos imperfectos. Y puesto que to
dos los hijos de Adán y Eva fueron concebidos después de 
pecar, todos heredaron el pecado y la muerte. (Salmo 51 :5; 
Romanos 5:12.) 

14 No obstante, hoy día muchas personas no se conside
ran pecadoras. En algunas partes del mundo la mayoría 
desconoce el concepto de pecado heredado. Pero eso no es 
prueba de que el pecado no exista. Un niño con la cara su-

12. ¿En qué resultó la rebelión del hombre contra Dios? 
13. ¿Cómo se propagó el pecado a toda la raza humana? 
14. a) ¿Con quién podríamos comparar a las personas que niegan 
su pecado? b) ¿Cómo se hizo ver a los israelitas que eran pecado
res? 
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cia quizás diga que está limpio, y no se convencerá de lo 
contrario a menos que se mire en un espejo. Los israelitas 
de la antigüedad eran como ese niño cuando recibieron la 
Ley de Dios mediante Su profeta Moisés. La Ley puso de 
manifiesto que el pecado existía. "Realmente, yo no habría 
llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por la Ley", 
explica el apóstol Pablo. (Romanos 7:7-12.) Como el niño 
que se mira en el espejo, los israelitas podían mirarse en la 
Ley y ver que no estaban limpios a los ojos de Dios. 

15 Al mirarnos en el espejo de la Palabra de Dios y co
nocer sus normas, nos damos cuenta de que somos imper
fectos. (Santiago 1:23-25.) Por ejemplo, considere lo que Je
sucristo dijo a sus discípulos acerca de amar a Dios y al 
prójimo, según Mateo 22:37-40. ¡Cuántas veces erramos en 
este aspecto! A muchas personas ni siquiera les remuerde 
la conciencia cuando no muestran amor a Dios ni a sus se
mejantes. (Lucas 10:29-37.) 

¡CUIDADO CON LAS TÁCTICAS DE SATANÁS! 
16 Satanás trata de hacer que practiquemos deliberada

mente el pecado. (1 Juan 3:8.) ¿Hay alguna manera de 
no caer víctimas de sus ardides? Sí, pero es necesario que 
combatamos las inclinaciones que nos llevan al pecado de
liberado. Esto no es fácil, pues nuestra tendencia innata a 
pecar es muy fuerte. (Efesios 2:3.) Pablo tuvo una verdade
ra lucha. ¿Por qué? Porque el pecado residía en él. Al igual 
que Pablo, si queremos la aprobación de Dios, debemos 
combatir nuestras tendencias pecaminosas. (Romanos 7: 
14-24; 2 Corintios 5:10.) 

17 En vista de que Satanás busca constantemente oportu
nidades para hacernos infringir las leyes de Dios, nuestra 

15. ¿Qué se pone de manifiesto cuando nos miramos en el espejo 
de la Palabra de Dios? 
16. ¿Qué podemos hacer para no caer víctimas de los ardides de 
Satanás, y por qué resulta difícil? 
17. ¿Qué dificulta aún más la lucha contra nuestras tendencias pe
caminosas? 
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lucha contra el pecado no es sencilla. (1 Pedro 5:8.) Pablo 
puso de relieve la preocupación que sentía por sus compa
ñeros de creencia al decir: "Tengo miedo de que de algún 
modo, así como la serpiente sedujo a Eva por su astucia, las 
mentes de ustedes sean corrompidas y alejadas de la since
ridad y castidad que se deben al Cristo". (2 Corintios 11:3.) 
Hoy día Satanás utiliza tácticas similares. Trata de sembrar 
dudas sobre la bondad de Jehová y los beneficios de obede
cer sus mandatos. También procura aprovecharse de nues
tras tendencias pecaminosas heredadas para que sigamos 
un proceder de orgullo, avidez, odio y prejuicio. 

18 Uno de los recursos que el Diablo utiliza contra nos
otros es el mundo, el cual yace en su poder. (1 Juan 5:19.) 
Si no tenemos cautela, la gente corrupta y deshonesta del 
mundo que nos rodea nos presionará para que sigamos un 
proceder pecaminoso que contravenga a las normas mora
les de Dios. (1 Pedro 4:3-5.) Muchos pasan por alto tanto 
las leyes de Dios como las punzadas de su conciencia, y con 
el tiempo la insensibilizan. (Romanos 2:14, 15; 1 Timoteo 4: 
1, 2.) Y algunas personas adoptan paulatinamente un pro
ceder que en el pasado su conciencia, aunque imperfecta, 
no les hubiera permitido. (Romanos 1:24-32; Efesios 4:17-
19.) 

19 Llevar una vida limpia en este mundo ya es todo un lo
gro. Sin embargo, no basta con eso para complacer a nues
tro Creador. También debemos ejercer fe en Dios y sen
tirnos responsables ante él. (Hebreos lI :6.) "Si uno sabe 
hacer lo que es correcto y, sin embargo, no lo hace, es para 
él un pecado", escribió el discípulo Santiago. (Santiago 
4: 17.) En efecto, desoír deliberadamente a Dios y sus man
damientos es en sí una forma de pecar. 

20 Es muy probable que Satanás provoque oposición a su 

18. ¿Cómo utiliza Satanás el mundo para promover el pecado? 
19. ¿Por qué no basta con nevar una vida limpia? 
20. ¿Cómo pudiera Satanás disuadirle de hacer lo que es debido, 
pero qué le ayudará a resistir esas presiones? 

escaneado por kapapri.blogspot.com



¿POR QUÉ MORIMOS? 61 

estudio de la Biblia para evitar que usted adquiera cono
cimiento de Dios. Esperamos sinceramente que esas pre
siones no lo disuadan de hacer lo que es debido. (Juan 
16:2.) Aunque muchos gobernantes pusieron fe en Jesús 
durante su ministerio, no lo confesaban porque temían 
que la comunidad los rechazara. (Juan 12:42,43.) Satanás 
trata implacablemente de intimidar a todo el que busca el 
conocimiento de Dios. Así que procure siempre recordar 
con aprecio las obras maravillosas de Jehová. Quizá inclu
so pueda ayudar a los opositores a cultivar el mismo apre
cio. 

21 Mientras seamos imperfectos, pecaremos. (1 Juan 
1 :8.) Pero contamos con ayuda. Es posible salir victorio
sos de la lucha contra el inicuo, Satanás el Diablo. (Roma
nos 5:21.) Jesús, al final de su ministerio terrestre, animó a 
sus seguidores con estas palabras: "En el mundo están ex
perimentando tribulación, pero ¡cobren ánimo!, yo he ven
cido al mundo". (Juan 16:33.) Con la ayuda de Dios aun los 
seres humanos imperfectos pueden vencer al mundo. Sa
tanás no tiene dominio sobre los que se oponen a él y 'se 
sujetan a Dios'. (Santiago 4:7; 1 Juan 5:18.) Como veremos, 
Dios ha proporcionado un medio para liberarnos de la es
clavitud al pecado y la muerte. 

21. ¿Cómo podemos vencer al mundo y también a nuestras ten
dencias pecaminosas? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Quién es Satanás el Diablo? 
• 

¿Por qué envejecemos y morimos? 
• 

¿Qué es el pecado? 
• 

¿Qué medio utiliza Satanás para que 
la gente peque deliberadamente contra Dios? 
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LO QUE DIOS HA HECHO 

PARA SALVAR A LA HUMANIDAD 

EN UNA tarde de primavera de hace casi dos mil años, un 
centurión romano contemplaba la lenta y agónica muerte 
de tres hombres. Se fijó particularmente en uno de ellos, Je
sucristo, que había sido clavado a un madero. Al mediodía, 
cuando se acercaba el momento de su muerte, el cielo se os
cureció. Cuando murió, se produjo un violento temblor de 
tierra, y el soldado exclamó: "Ciertamente este hombre era 
Hijo de Dios". (Marcos 15:39.) 

2 ¡Hijo de Dios! Aquel soldado tenía razón. Acababa de 
presenciar el suceso más importante que jamás había ocurri
do en la Tierra. En ocasiones anteriores, Dios mismo había 
llamado a Jesús su Hijo amado. (Mateo 3: 17~ 17:5.) ¿Por qué 
había permitido Jehová que su Hijo muriera? Para salvar a 
la humanidad del pecado y la muerte. 

ESCOGIDO PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL 
3 En páginas anteriores de este libro vimos que Jesús tuvo 

una existencia prehumana. Se le llama el "Hijo unigénito" 
de Dios porque Jehová lo creó directamente, sin ningún in
termediario. Después lo usó para crear todas las demás co
sas. (Juan 3:18~ Colosenses 1:16.) Jesús estaba especialmen
te encariñado con la humanidad. (Proverbios 8:30, 31.) ¡Con 
razón escogió Jehová a su Hijo unigénito para una misión 
especial cuando la humanidad se vio condenada a muerte! 

1, 2. a) ¿Cómo se dio cuenta un centurión romano de quién era el 
Hijo de Dios? b) ¿Por qué permitió Jehová que muriera Jesús? 
3. ¿Por qué fue adecuado que se escogiera al Hijo unigénito de Dios 
para una misión especial relacionada con la humanidad? 
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4 Al pronunciar sentencia contra Adán, Eva y Satanás en 
el jardín de Edén, Dios aludió al futuro Redentor con el 
término "descendencia". Dicha Descendencia repararía los 
terribles males provocados por Satanás el Diablo, "la ser
piente original". Es más, la Descendencia prometida aplasta
ría a Satanás y a todos sus seguidores. (Génesis 3:15; l Juan 
3:8; Revelación 12:9.) 

5 En el transcurso de los siglos, Dios fue revelando infor
mación acerca de la Descendencia, llamada también el Me
sías. Como se indica en la tabla de la página 37, un gran nú
mero de profecías especificaron muchos aspectos de su vida 
en la Tierra. Por ejemplo, para cumplir su misión en el pro
pósito de Dios, tendría que sufrir terribles maltratos. (Isaías 
53:3-5.) 

POR QUÉ HABÍA DE MORIR EL MESÍAS 
6 De acuerdo con la profecía recogida en Daniel 9:24-26, 

el Mesías, el Ungido de Dios, llevaría a cabo un grandioso 
propósito. Vendría a la Tierra "para poner fin a la transgre
sión, y para acabar con el pecado, y para hacer expiación por 
el error, y para introducir la justicia" para siempre. El Me
sías eliminaría la condenación a muerte de la humanidad fiel. 
¿Cómo? La profecía de Daniel explica que sería "cortado", 
que se le daría muerte. 

7 A los israelitas de la antigüedad no les resultaba extraña 
la idea de que se hiciera expiación por el error. La Ley que 
Dios les dio mediante Moisés estipulaba que ofrecieran regu
larmente sacrificios de animales como parte de su adoración. 
Dichos sacrificios recordaban a la nación de Israel que el 
hombre necesitaba algo que expiara, o cubriera, sus pecados. 
El apóstol Pablo resumió este principio de la siguiente ma
nera: "A menos que se derrame sangre no se efectúa ningún 

4, 5. Antes de que Jesús viniera a la Tierra, ¿qué había revelado la 
Biblia respecto a la Descendencia mesiánica? 
6. De acuerdo con Daniel 9:24-26, ¿qué lograría el Mesías, y cómo? 
7. ¿Por qué ofrecían los judíos sacrificios de animales, y qué prefi
guraron estos? 
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perdón". (Hebreos 9:22.) Los cristianos no se rigen por la Ley 
mosaica ni tienen que acatar sus diversos requisitos, como el 
de ofrecer sacrificios. (Romanos 10:4; Colosenses 2: 16, 17.) 
Además, saben que los sacrificios de animales no pueden re
sultar en un perdón completo y permanente de los peca
dos. Aquellas ofrendas simplemente prefiguraron un sacrifi
cio mucho más valioso: el del Mesías o Cristo. (Hebreos 10: 
4, 10; compárese con Gálatas 3:24.) Pero puede que usted se 
pregunte: '¿Era realmente necesario que el Mesías muriera?'. 

8 Sí; para que la humanidad se salvara, el Mesías tenía que 
morir. A fin de entender la razón, remontémonos a lo que su
cedió en el jardín de Edén y tratemos de captar la enorme en
vergadura de lo que perdieron Adán y Eva cuando se rebela
ron contra Dios. Tenían ante sí la posibilidad de vivir para 
siempre. Como hijos de Dios, gozaban también de una rela
ción directa con él, sin intercesores. Pero cuando rechazaron 
la gobernación de Jehová, lo perdieron todo y transmitieron 
a la raza humana el pecado y la muerte. (Romanos 5:12.) 

9 Fue como si nuestros primeros padres hubieran derro
chado una inmensa fortuna y hubieran contraído una cuan
tiosa deuda. Adán y Eva legaron la deuda a su prole. Por ello, 
ninguno de nosotros nacimos perfectos y sin pecado, sino pe
cadores y condenados a la muerte. Cada vez que enfermamos 
o decimos algo hiriente que luego quisiéramos no haber di
cho, palpamos los efectos de la deuda que hemos heredado: la 
imperfección humana. (Romanos 7:21-25.) Nuestra única es
peranza radica en recuperar lo que Adán perdió. Lo que su
cede es que el ser humano imperfecto no puede obtener vida 
humana perfecta por sus propios méritos. Como todos peca
mos, todos merecemos la muerte, no la vida. (Romanos 6:23.) 

10 Ahora bien, ¿podía ofrecerse algo a cambio de la vida que 
Adán perdió? La justicia de Dios exige nivelación, "alma por 
alma". (Éxodo 21:23.) De modo que para pagar por la vida 
que se había perdido, debía ofrecerse una vida. Pero no bas-

8, 9. ¿Qué cosas de gran valor perdieron Adán y Eva, y qué efecto 
tuvo en sus descendientes lo que ellos hicieron? 
10. ¿Qué se necesitaba para redimir lo que Adán perdió? 
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taba con una vida cualquiera. Salmo 49:7,8 dice lo siguiente 
respecto al ser humano imperfecto: "Ni uno de ellos puede de 
manera alguna redimir siquiera a un hermano, ni dar a Dios 
un rescate por él (y el precio de redención del alma de ellos es 
tan precioso que ha cesado hasta tiempo indefinido)". ¿Nos 
encontramos entonces en una situación sin esperanza? En ab
soluto. 

11 El término hebreo que se traduce "rescate" se refiere a 
la cantidad pagada para redimir a un cautivo, y también tie
ne el sentido de equivalencia. Solo un hombre que poseyera 
vida humana perfecta podría ofrecer el equivalente de lo que 
Adán había perdido. Después de Adán, el único hombre per
fecto que nació en la Tierra fue Jesucristo. De ahí que la Bi
blia lo llame "el último Adán", y afirme que "se dio a sí mis
mo como rescate correspondiente por todos". (1 Corintios 
15:45; 1 Timoteo 2:5, 6.) Adán transmitió la muerte a sus hi
jos, pero el legado de Jesús es vida eterna. Primera a los Co
rintios 15:22 explica: "Así como en Adán todos están murien
do, así también en el Cristo todos serán vivificados". Por eso 
es apropiado, que a Jesús se le llame "Padre Eterno". (Isaías 
9:6,7.) 

CÓMO SE PAGÓ EL RESCATE 
12 En el otoño del año 29 E.C., Jesús acudió a su parien

te Juan para que lo bautizara en señal de que se presentaba 
para hacer la voluntad de Dios. Una vez bautizado, Jehová lo 
ungió con espíritu santo. Así Jesús se convirtió en el Mesías 
o Cristo, el ungido de Dios. (Mateo 3: 16, 17.) En ese momen
to emprendió su ministerio, que duraría tres años y medio. 
Viajó por toda su tierra natal predicando acerca del Reino de 
Dios y reuniendo a los que serían sus fieles seguidores. Pero, 
tal como se había predicho, pronto se enfrentó a oposición. 
(Salmo 118:22; Hechos 4:8-11.) 

11. a) ¿Qué significa el término hebreo que se traduce "rescate"? 
b) ¿Quién es el único que podía redimir a la humanidad, y por qué? 
12. ¿Cuándo se convirtió Jesús en el Mesías, y qué emprendió a 
partir de entonces? 
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13 Jesús denunció con valor la hipocresía de los líderes re
ligiosos, y ellos procuraron darle muerte. Con el tiempo tra
maron una sucia conspiración que hizo a Jesús objeto de 
traición, detención indebida, juicio ilegal y falsos cargos de 
sedición. Lo golpearon, le escupieron, se mofaron de él y lo 
flagelaron con un látigo especial que desgarraba la carne. 
Después, el gobernador romano Poncio Pilato lo sentenció a 
muerte en un madero de tormento. Lo clavaron a un poste de 
madera y lo dejaron suspendido en posición vertical. Cada 
vez que respiraba sentía un dolor insoportable, y tardó horas 
en morir. Durante todo aquel suplicio Jesús mantuvo inte
gridad perfecta a Dios. 

14 Así pues, el 14 de Nisán del año 33 E.e. Jesús dio su vida 
"como rescate correspondiente por todos". (Marcos 10:45; 
1 Timoteo 2:5, 6.) Desde el cielo, Jehová vio a su querido 
Hijo sufrir y morir. ¿Por qué permitió que sucediera algo tan 
espantoso? Por su amor a la humanidad. Jesús dijo: "Tanto 
amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que 
todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga 
vida eterna". (Juan 3:16.) La muerte de Jesús también nos en
seña que Jehová es un Dios de justicia perfecta. (Deuterono
mio 32:4.) Quizás alguien se pregunte por qué no se abstu
vo de aplicar su principio de justicia que requiere alma por 
alma y dispensó el precio que debía pagarse por el pecado de 
Adán. La razón es que Jehová siempre obra de acuerdo con 
sus leyes y las defiende, aunque eso le suponga un gran sacri
ficio. 

15 La justicia de Jehová también exigía que la muerte de Je
sús tuviera un desenlace feliz. Pues, ¿acaso sería justo dejar 
que Jesús, un hombre fiel, permaneciese muerto para siem
pre? ¡Por supuesto que no! En las Escrituras Hebreas se ha
bía profetizado que Dios no dejaría en la sepultura al que le 

13. ¿Qué sucesos culminaron en la muerte de Jesús como persona 
íntegra? 
14. ¿Por qué permitió Dios que su Hijo sufriera y muriera? 
15. Como habría sido injusto permitir que Jesús dejara de existir 
para siempre, ¿qué hizo Jehová? 
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había sido leal. (Salmo 16: I O; Hechos 13:35.) Él durmió en la 
muerte parte de tres días, y después Jehová Dios lo resucitó 
como un poderoso ser espiritual. (1 Pedro 3: 18.) 

16 Cuando murió, Jesús entregó para siempre su vida hu
mana. Al ser resucitado para vivir en el cielo, llegó a ser un 
espíritu dador de vida. Además, cuando ascendió al lugar 
más santo del universo, se reunió con su amado Padre y le 
presentó formalmente el valor de su vida humana perfecta. 
(Hebreos 9:23-28.) A partir de ese momento el valor de aque
lla vida preciosa ya podía utilizarse en favor de la humanidad 
obediente. ¿Qué significa eso para usted? 

EL RESCATE DE CRISTO y USTED 
17 Veamos de qué tres maneras le beneficia ya el sacrificio 

de rescate de Cristo. En primer lugar, proporciona el perdón 
de los pecados. Cuando ponemos fe en la sangre derramada de 
Jesús, tenemos "la liberación por rescate", sí, "el perdón de 
nuestras ofensas". (Efesios 1:7.) De modo que aun si hemos 
cometido un pecado grave, podemos pedir perdón a Dios 
en el nombre de Jesús. Si estamos arrepentidos sinceramen
te, Jehová nos aplicará el valor del sacrificio de rescate de su 
Hijo. En lugar de exigir la pena de muerte que merecemos 
por nuestro pecado, Dios nos perdonará y nos concederá la 
bendición de tener una buena conciencia. (Hechos 3: 19; 1 Pe
dro 3:21.) 

18 En segundo lugar, el sacrificio de rescate de Cristo es el 
fundamento de nuestra esperanza respecto al futuro. El após
tol Juan contempló en una visión a "una gran muchedumbre, 
que ningún hombre podía contar", que sobrevivía al fin catas
trófico de este sistema de cosas. ¿Cómo es que sobrevivirán 
esas personas si Dios va a destruir a tantas otras? Un ángel le 
dijo a Juan que la gran muchedumbre había "lavado sus ro-

16. ¿Qué hizo Jesús al regresar al cielo? 
17. ¿Qué podemos hacer para beneficiarnos del perdón basado en 
el sacrificio de rescate de Cristo? 
18. ¿De qué manera nos proporciona esperanza el sacrificio de Je
sús? 
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pas largas y las [había] emblanquecido en la sangre del Corde
ro", Jesucristo. (Revelación 7:9, 14.) Si ejercemos fe en la san
gre derramada de Jesucristo y vivimos en conformidad con 
los requisitos divinos, estaremos limpios a los ojos de Dios y 
tendremos la esperanza de la vida eterna. 

19 En tercer lugar, el sacrificio de rescate es la máxima 
prueba del amor de Jehová. En la muerte de Cristo se plas
maron los dos actos de amor más grandes de la historia del 
universo: 1) el amor de Dios al enviar a su Hijo para que mu
riera a favor nuestro y 2) el amor de Jesús al ofrecerse de 
buena gana como rescate. (Juan 15:13; Romanos 5:8.) Si ver
daderamente ejercemos fe, todos sin excepción podremos 
ser objeto de dicho amor. El apóstol Pablo dijo: "El Hijo de 
Dios [ ... ] me amó y se entregó por mí". (Gálatas 2:20; Hebreos 
2:9; 1 Juan 4:9, 10.) 

20 Por consiguiente, agradezcamos el amor de Dios y de 
Cristo ejerciendo fe en el sacrificio de rescate de Jesús. Esta fe 
lleva a vida eterna. (Juan 3:36.) Ahora bien, la razón más im
portante por la que Jesús vivió y murió en la Tierra no fue 
salvar a la humanidad. No; su principal objetivo tenía que 
ver con una cuestión de mayor envergadura, de trascendencia 
universal. Como aprenderemos en el siguiente capítulo, dicha 
cuestión nos incumbe a todos porque revela la razón por la 
que Dios ha permitido por tanto tiempo la iniquidad y el su
frimiento en este mundo. 

19. ¿Cómo prueba el sacrificio de Cristo que tanto él como su Pa
dre nos aman? 
20. ¿Por qué debemos ejercer fe en el sacrificio de rescate de Jesús? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Por qué tuvo que morir Jesús 
para salvar a la humanidad? 

¿Cómo se pagó el rescate? 

¿De qué maneras se beneficia usted del rescate? 
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¿POR QUÉ PERMITE DIOS 
EL SUFRIMIENTO? 

CUANDOse producen muertes y daños materiales 
como consecuencia de algún desastre, muchas personas 
no logran comprender por qué suceden estos horribles 
percances. A otras les perturba la extensión, crueldad e 
irracionalidad del crimen y la violencia. Quizás usted 

1, 2. ¿Cómo suele reaccionar la gente ante el sufrimiento humano? 
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también se pregunte: '¿Por qué permite Dios el sufrimien
to?'. 

2 Al no encontrar una respuesta satisfactoria, muchos 
pierden la fe en Dios. Piensan que él no se interesa por 
la humanidad. Otros aceptan el sufrimiento como ley de 
vida, pero se sienten amargados y culpan a Dios por todo 
el mal de la sociedad humana. Si usted se identifica con 
alguna de estas reacciones, seguramente le interesará sa
ber lo que la Biblia dice sobre esta cuestión. 

DIOS NO ES EL CAUSANTE 
DEL SUFRIMIENTO 

3 La Biblia nos asegura que Jehová Dios no es el cau
sante del sufrimiento que vemos a nuestro alrededor. El 
discípulo cristiano Santiago escribió al respecto: "Al es
tar bajo prueba, que nadie diga: "Dios me somete a prue
ba'. Porque con cosas malas Dios no puede ser sometido 
a prueba, ni somete a prueba él mismo a nadie". (Santia
go 1: 13.) Siendo así, Dios no puede haber ocasionado las 
numerosas penalidades que plagan a la humanidad. Él 
no somete a prueba a las personas para que se hagan dig
nas de vivir en el cielo, ni hace sufrir a la gente por los ac
tos malos que supuestamente hayan cometido en una 
vida anterior. (Romanos 6:7.) 

4 Además, aunque se han cometido muchas atrocidades 
en el nombre de Dios o de Cristo, en la Biblia no hay nada 
que indique que ellos hayan aprobado jamás dicha forma 
de actuar. Ni Dios ni Cristo tienen nada que ver con quie
nes dicen servirles y, sin embargo, engañan, estafan, ma
tan, saquean y ocasionan otros muchos sufrimientos a su 
prójimo. De hecho, "el camino del inicuo es cosa detesta
ble a Jehová". Dios "está muy lejos de los inicuos". (Pro
verbios 15:9,29.) 

3, 4. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová no es el cau
sante de la maldad y el sufrimiento? 
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5 La Biblia dice que Jehová es "muy tierno en cariño, 
y misericordioso". (Santiago 5:11.) Revela que "Jehová es 
amador de la justicia". (Salmo 37:28; Isaías 61 :8.) No es 
un Dios vengativo. Siente compasión por sus criaturas, y 
a todas les da lo que es mejor para su bienestar. (Hechos 
14: 16, 17.) Jehová ha actuado así desde el mismo comien
zo de la vida en la Tierra. 

UN COMIENZO PERFECTO 
6 Todos estamos acostumbrados a ver y sentir dolor y 

sufrimiento. De ahí que pueda resultar dificil imaginarse 
una vida sin sufrimiento; pero tal era la situación al prin
cipio de la historia humana. Este comienzo feliz se refleja 
incluso en las leyendas de algunos pueblos. En la mitolo
gía griega, la primera de las "Cinco Edades del Hombre" 
se llamaba la "Edad de Oro". En ella la vida del hombre 
era feliz, libre de los afanes, las penas y los achaques pro
pios de la vejez. Los chinos dicen que durante el reinado 
del mitológico Emperador Amarillo (Huang Ti), la gente 
vivía en paz y armonía hasta con los elementos y los ani
males salvajes. Los persas, egipcios, tibetanos, peruanos 
y mexicanos también tienen leyendas sobre una época de 
felicidad y perfección al principio de la historia de la hu
manidad. 

7 Los mitos de las naciones no son más que un reflejo 
del testimonio escrito más antiguo de la historia humana: 
la Biblia. Esta explica que Dios colocó a la primera pare
ja humana, Adán y Eva, en un paraíso llamado jardín de 
Edén, y les mandó: "Sean fructíferos y háganse muchos 
y llenen la tierra y sojúzguenla". (Génesis 1 :28.) Nuestros 
primeros padres eran perfectos, y tenían la perspectiva 

5. ¿Cuáles son algunas de las cualidades de Jehová, y qué siente él 
por sus criaturas? 
6. ¿Cómo se refleja en algunas leyendas el principio de la historia 
humana? 
7. ¿Por qué creó Dios la Tierra y la humanidad? 
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de ver toda la Tierra convertida en un paraíso habitado 
por una familia humana perfecta que viviría en paz y feli
cidad para siempre. Ese era el propósito de Dios al crear 
la Tierra y la humanidad. (Isaías 45: 18.) 

UN RETO MALICIOSO 
8 Para seguir gozando del favor de Dios, Adán y Eva 

debían abstenerse de comer del "árbol del conocimien
to de lo bueno y lo malo". (Génesis 2:16,17.) Si hubieran 
obedecido la ley de Jehová, la vida humana no se habría 
visto arruinada por el sufrimiento. Al obedecer el man
dato de Dios, le habrían demostrado su amor y lealtad. 
(1 Juan 5:3.) Pero como se explica en el capítulo 6, ellos 
no hicieron eso. A instancias de Satanás, Eva comió del 
fruto de aquel árbol y, más tarde, Adán también tomó 
del fruto prohibido. 

9 ¿Capta usted la gravedad de lo sucedido? Satanás ata
có la posición de Altísimo que ocupa Jehová. Al decir: 
"Positivamente no morirán", el Diablo contradijo las pa
labras de Dios a Adán: "Positivamente morirás". A con
tinuación insinuó que Jehová estaba ocultando a Adán y 
Eva el hecho de que podían llegar a ser como Dios, sin 
necesitar de él para decidir lo que era bueno o malo. De 
modo que el reto de Satanás cuestionó el derecho y la va
lidez de la posición de Jehová como Soberano Universal. 
(Génesis 2: 17; 3: 1-6.) 

10 Satanás el Diablo también insinuó que el hombre 
únicamente prestaría obediencia a Jehová si podía sa
car ventaja de ello. En otras palabras, se cuestionó la in
tegridad del ser humano. Satanás lanzó la acusación de 
que ninguna persona permanecería leal a Dios por pro
pia voluntad. Esta maliciosa afirmación suya se pone 

8. ¿Qué mandato tenían que obedecer Adán y Eva, pero qué suce
dió? 
9. ¿Qué cuestión planteó Satanás respecto a Jehová? 
10. ¿Qué insinuó Satanás acerca de los seres humanos? 
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de manifiesto en el relato bíblico de Job, un siervo fiel de 
Jehová que se vio sometido a una gran prueba en el si
glo XVII a.E.C. Cuando lea los dos primeros capítulos del 
libro de Job, podrá comprender mejor la razón del sufri
miento humano y por qué lo permite Dios. 

11 Satanás escogió como objeto de su ataque a Job, "un 
hombre sin culpa y recto". Primero le imputó malos mo
tivos planteando la pregunta: "¿Ha temido Job a Dios 
por nada?". Luego calumnió arteramente tanto a Dios 
como a Job con la acusación de que al proteger y bende
cir a Job, Jehová había comprado su lealtad. "Pero, para 
variar -dijo Satanás en tono desafiante a Jehová-, sír
vete alargar la mano, y toca todo lo que tiene, y ve 
si no te maldice en tu misma cara." (Job 1:8-11.) 

12 ¿Servía Job a Jehová tan solo por todo lo bueno que 
había recibido de él? ¿Se mantendría intacta su integri
dad bajo cualquier prueba? ¿Tenía Jehová, a su vez, su
ficiente confianza en su siervo como para permitir que 
fuera probado? Estas preguntas solo recibirían respues
ta si Jehová permitía que Satanás sometiera a Job a una 
prueba sumamente difícil. La lealtad de Job bajo la prue
ba que Jehová permitió, narrada en el libro de Job, resul
tó en que la justicia de Jehová y la integridad del hombre 
quedasen totalmente vindicadas. (Job 42: 1, 2, 12.) 

13 No obstante, lo que sucedió en el jardín de Edén y 
lo que experimentó Job tiene mucha más trascendencia. 
Las cuestiones que Satanás planteó afectan a toda la hu
manidad, incluso a nosotros hoy día. El Diablo vitupe
ró el nombre de Dios y puso en tela de juicio Su sobera-

11. ¿Qué clase de hombre era Job, pero de qué lo acusó Satanás? 
12. a) ¿Qué preguntas recibirían respuesta únicamente si Jehová 
permitía que Satanás probara a Job? b) ¿En qué resultó la prueba 
de Job? 
13. ¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que sucedió en Edén y lo 
que experimentó Job? 
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nía. También cuestionó la rectitud del hombre, creación 
de Dios. Estas cuestiones tenían que zanjarse. 

CÓMO ZANJAR LAS CUESTIONES 
14 Para ilustrarlo, digamos que usted es el entregado pa

dre de varios hijos y que toda su familia vive feliz. Supón
gase que uno de sus vecinos difunde mentiras que le acu
san de ser un mal padre; que llega incluso a decir que 
sus hijos no lo aman, que se quedan a su lado solamen
te porque no conocen nada mejor, y que se marcharían 
si alguien les ofreciese la oportunidad. "'¡Eso es ridículo!", 
diría usted. Sí, pero ¿cómo lo demostraría? Algunos pa
dres se pondrían furiosos. No obstante, tal reacción vio
lenta, además de crear otros problemas, respaldaría las 
mentiras. Una buena manera de ocuparse del problema 

14. ¿Cómo podría reaccionar quien fuera objeto de una serie de 
acusaciones maliciosas? 
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sería dando la oportunidad a su acusador de probar su 
alegación y permitiendo a sus hijos atestiguar que lo 
aman de corazón. 

15 Jehová es como el entregado padre de la ilustración. 
Adán y Eva pueden compararse a los hijos, y Satanás 
encaja muy bien con el vecino mentiroso. Prudentemen
te, Dios no acabó de inmediato con Satanás, Adán y Eva, 
sino que los dejó con vida por un tiempo. De este modo, 
nuestros primeros padres tendrían la oportunidad de dar 
comienzo a la familia humana, y el Diablo, de demostrar 
la veracidad de sus acusaciones. No obstante, desde el 
mismo principio Dios sabía que algunas personas serían 
leales a él y probarían así que Satanás es un mentiroso. 
Estamos muy agradecidos de que Jehová haya seguido 
bendiciendo y ayudando a los que le aman. (2 Crónicas 
16:9; Proverbios 15:3.) 

¿QUÉ SE HA DEMOSTRADO? 
16 Durante casi toda la historia humana, Satanás 

ha contado con total libertad para urdir sus maquinacio
nes con el fin de tener dominada a la humanidad. Entre 
otras cosas, ha ejercido influencia sobre las potencias po
líticas y ha fomentado religiones que dirigen sutilmente 
la adoración de la gente a él, en lugar de a Jehová. El Dia
blo se ha convertido así en ""el dios de este sistema de co
sas", y se le llama "el gobernante de este mundo". (2 Co
rintios 4:4; Juan 12:31.) En realidad, "el mundo entero 
yace en el poder del inicuo". (l Juan 5:19.) ¿Significa esto 
que Satanás ha probado su alegación de que podría apar
tar de Jehová Dios a todo ser humano? En absoluto. Du
rante el tiempo que ha permitido existir a Satanás, Jeho
vá ha estado llevando a cabo Su propósito. ¿Qué revela la 
Biblia en cuanto a por qué permite Dios la iniquidad? 

15. ¿Qué optó por hacer Jehová ante el reto de Satanás? 
16. ¿Cómo ha llegado a estar el mundo en el poder de Satanás? 
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17 Dios no es el causante de la iniquidad ni del sufrimiento. 
En vista de que Satanás es el gobernante de este mundo y 
el dios de este sistema de cosas, los culpables de la actual 
condición de la sociedad humana y de toda la desdicha 
que ha sufrido la humanidad son él y quienes lo apoyan. 
Nadie puede decir con justicia que Dios sea el causante 
de tales dificultades. (Romanos 9: 14.) 

18 El que Jehová haya permitido la iniquidad y el sufri
miento ha demostrado que el hecho de independizarse de 
Dios no ha producido un mundo mejor. Es innegable que 
la historia del hombre ha estado jalonada por una serie 
continua de desastres. La razón es que el hombre ha pre
ferido seguir un proceder de independencia y no ha mos
trado ningún respeto ni por la palabra ni por la voluntad 
de Dios. Cuando el antiguo pueblo de Jehová, junto con 
sus dirigentes, siguieron infielmente el "proceder popu
lar" y rechazaron la palabra de Dios, los resultados fue
ron desastrosos. Mediante su profeta Jeremías, Dios les 
dijo: "Los sabios han quedado avergonzados. Se han 
aterrorizado y serán atrapados. ¡Miren! Ellos han recha
zado la mismísima palabra de Jehová, y ¿qué sabiduría 
tienen?". (Jeremías 8:5, 6, 9.) Al no seguir las normas de 
Jehová, la humanidad en general ha llegado a ser como 
un barco sin timón, zarandeado en un mar turbulento. 

19 El que Dios haya tolerado la iniquidad y el sufri
miento también ha demostrado que Satanás no ha podido 
apartar de Jehová a toda la humanidad. La historia corro
bora que siempre ha habido personas que se han man
tenido fieles a Dios frente a cualquier tentación o ad
versidad. A través de los siglos Jehová ha manifestado su 

17. ¿Qué deberíamos tener presente respecto al causante de la ini
quidad y el sufrimiento? 
18. Al permitir Jehová la iniquidad y el sufrimiento, ¿qué se ha de
mostrado respecto al hecho de independizarse de Dios? 
19. ¿Qué prueba hay de que Satanás no puede volver contra Dios a 
todo ser humano? 
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poder en favor de sus siervos, y Su nombre se ha decla
rado por toda la Tierra. (Éxodo 9:16; I Samuel 12:22.) El 
capítulo 11 de Hebreos nos da una larga lista de siervos 
fieles de Dios. entre los que se cuentan Abel, Enoc, Noé, 
Abrahán y Moisés. En Hebreos 12: I se les llama 'una 
gran nube de testigos'. Fueron ejemplos de fe firme en 
Jehová. Hoy día también hay muchas personas que han 
dado su vida por no quebrantar su integridad a Dios. Por 
su fe y amor, tales personas demuestran de manera con
cluyente que Satanás no puede volver contra Dios a todo 
ser humano. 

20 Finalmente, al permitir Jehová que la iniquidad y el 
sufrimiento prosigan, ha quedado demostrado que solo él, 
el Creador, tiene la capacidad y el derecho de regir a la hu
manidad para el bienestar y la felicidad eternos de esta. El 
hombre ha probado muchas formas de gobierno duran
te siglos. ¿Con qué resultado? Los complejos proble
mas y crisis que hoy día tienen ante sí las naciones son 
prueba palpable de que en verdad, como indica la Biblia, 
"el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo". 
(Eclesiastés 8:9.) Únicamente Jehová puede rescatarnos y 
cumplir su propósito original. ¿Cómo y cuándo lo hará? 

21 Tan pronto como Adán y Eva cayeron víctimas de la 
maquinación de Satanás, Dios anunció su propósito res
pecto a un medio de salvación. Dijo a Satanás: "Pondré 
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la 
descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza y tú le 
magullarás en el talón". (Génesis 3:15.) Con aquellas pa
labras aseguró que al Diablo no se le permitiría hacer el 
mal indefinidamente. En calidad de Rey del Reino Mesiá
nico, Jesucristo, la Descendencia prometida, 'magullará a 
Satanás en la cabeza'. Sí, Jesús aplastará al rebelde Sata
nás "en breve". (Romanos 16:20.) 

20. Al permitir Jehová que la iniquidad y el sufrimiento prosigan. 
¿qué ha quedado demostrado respecto a él y la humanidad? 
21. ¿Qué se le hará a Satanás, y a quién se utilizará para ello? 
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¿QUÉ HARÁ USTED? 
22 Conociendo las cuestiones envueltas, ¿de qué lado se 

pondrá usted? ¿Demostrarán sus acciones que apoya leal
mente a Jehová? Como Satanás sabe que le queda poco 
tiempo, hará todo lo posible por descargar su ira so
bre los que desean guardar integridad a Dios. (Revelación 
12: 12.) Pero usted puede acudir a Jehová por ayuda, pues 
él "sabe librar de la prueba a personas de devoción piado
sa". (2 Pedro 2:9.) Jehová no dejará que usted sea tenta
do más allá de lo que pueda soportar, y dispondrá la sali
da para que pueda aguantar las tentaciones. (1 Corintios 
10:13.) 

23 Esperemos con confianza el tiempo en que el Rey Je
sucristo tome medidas contra Satanás y sus seguidores. 
(Revelación 20: 1-3.) Él acabará con todos los que directa 
o indirectamente son responsables de las calamidades y 
el caos que sufre la humanidad. Pero hasta que llegue ese 
momento, existe un sufrimiento particularmente doloro
so para todos: la muerte de nuestros seres queridos. Lea 
el siguiente capítulo para averiguar 10 que les sucede al 
morir. 

22. a) ¿Qué preguntas debe hacerse usted? b) Aunque Satanás des
carga su ira sobre los que son fieles a Dios, ¿de qué pueden ellos es
tar seguros? 
23. ¿Qué podemos esperar con confianza? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Cómo sabemos que Jehová no es el causante 
del sufrimiento humano? 

• 
¿Qué cuestiones planteó Satanás en Edén 

y se pusieron de manifiesto en los días de Job? 

¿Qué ha demostrado el que Dios 
haya permitido el sufrimiento? 
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¿QUÉ LES SUCEDE 

A NUESTROS DIFUNTOS? 

"SE SUFRE cuando muere un ser querido, porque su 
pérdida deja un vacío inexplicable." Así se expresó un hijo 
cuando murió su padre y, poco después, su madre. El do
lor y la sensación de inmensa pérdida le produjeron la im
presión de estar "ahogándose emocionalmente". Es posible 
que usted haya pasado por una situación parecida, y qui
zás se haya preguntado dónde se encuentran sus difuntos y 
si algún día volverá a verlos. 

2 A veces, cuando los padres lloran la pérdida de un hijo, 
se les dice que "Dios escoge las flores más bellas para lle
várselas al cielo". ¿Es cierto eso? ¿Han ido nuestros ama
dos difuntos a una región habitada por espíritus? ¿Se tra
ta de lo que algunos llaman Nirvana, es decir, un estado de 
dicha ajeno a todo dolor y deseo? ¿Han pasado a otra 
vida, a una existencia inmortal en un lugar paradisíaco? 0, 
como también se afirma, ¿desemboca en tormento eterno 
la muerte de los que ofenden a Dios? ¿Pueden los muertos 
influir en nuestra vida? Para obtener respuestas verídicas a 
estas preguntas, tenemos que consultar la Palabra de Dios, 
la Biblia. 

¿QUÉ ES EL "EspíRITU" DEL HOMBRE? 
3 Sócrates y Platón, filósofos de la Grecia antigua, creían 

que dentro del ser humano tenía que haber algo inheren-

1. ¿Cómo se sienten las personas cuando muere un ser querido? 
2. ¿Qué preguntas complejas surgen con relación a la muerte? 
3. ¿Qué creían Sócrates y Platón respecto a los muertos, y cómo 
afecta su creencia a la gente de hoy día? 
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temente inmortal, un alma que sobreviviera a la muerte del 
cuerpo y que en realidad nunca muriera. Hoy, millones de 
personas de todo el mundo comparten esta creencia. Debi
do a ella, muchos temen a los muertos o se preocupan por 
su bienestar. Pero la Biblia nos enseña algo muy diferente 
respecto a los muertos. 

4 Al analizar el estado en que se encuentran los muertos, 
debemos recordar que Adán, nuestro primer padre, no te
nía un alma, era un alma. En un impresionante acto de 
creación, Dios formó al hombre, el alma, a partir de los ele
mentos básicos de la Tierra y luego le insufló "el aliento 
de vida". Génesis 2:7 nos dice: "Jehová Dios procedió a for
mar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus nari
ces el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma vivien
te". Adán se mantenía vivo mediante la respiración. Ahora 
bien, al insuflarle el aliento de vida, Dios no solo introdujo 
aire en los pulmones de Adán; la Biblia dice que en las cria
turas vivientes de la Tierra hay activa una "fuerza de vida". 
(Génesis 7:22.) 

5 ¿Qué es "la fuerza de vida"? Es la chispa vivificante 
que Dios infundió en el cuerpo inerte de Adán, una fuerza 
que luego se sostuvo mediante la respiración. Ahora bien, 
¿qué es el "espíritu" al que se hace referencia en Salmo 
146:4? En dicho versículo se dice lo siguiente respecto al 
individuo que muere: "Sale su espíritu, él vuelve a su sue
lo; en ese día de veras perecen sus pensamientos". Cuan
do los escritores de la Biblia utilizaban la palabra "espíri
tu" en estos contextos, no pensaban en un alma incorpórea 
que continuara viviendo después de la muerte del cuerpo. 

6 El "espíritu" que sale de la persona al morir es la fuer
za de vida procedente del Creador. (Salmo 36:9~ Hechos 
17:28.) Dicha fuerza no posee ninguna característica de la 

4. a) ¿Qué nos dice Génesis acerca del alma? b) ¿Qué insufló Dios 
en Adán para darle vida? 
5, 6. a) ¿Qué es "la fuerza de vida"? b) ¿Qué sucede cuando el "es
píritu" mencionado en Salmo 146:4 deja de animar al cuerpo? 
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criatura a la que anima, tal como la electricidad no adop
ta las funciones del aparato que acciona. Cuando alguien 
muere, el espíritu (la fuerza de vida) deja de animar las cé
lulas corporales, tal como una bombilla se apaga una vez 
que se desconecta la electricidad. Cuando la fuerza de vida 
deja de sostener el cuerpo humano, el hombre, el alma, 
muere. (Salmo 104:29; Eclesiastés 12:1, 7.) 

"A POLVO VOLVERÁS" 
7 Jehová explicó claramente 10 que significaría la muer

te para el pecador Adán. Dijo: "Con el sudor de tu rostro 
comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuis
te tomado. Porque polvo eres y a polvo volverás". (Génesis 
3: 19.) ¿Adónde volvería Adán? Al suelo, al polvo del cual 
había sido creado. Cuando muriera, Adán simplemente de
jaría de existir. 

g En este aspecto, la muerte humana no difiere de la de 
los animales. Ellos también son almas, y los activa el mis
mo espíritu o fuerza de vida. (Génesis 1:24.) En Eclesiastés 
3: 19, 20 el sabio Salomón nos dice: "Como muere el uno, 
así muere la otra; y todos tienen un solo espíritu, de modo 
que [en lo que respecta a la muerte] no hay superioridad 
del hombre sobre la bestia [ ... J. Del polvo han llegado a ser 
todos, y todos vuelven al polvo". El hombre era superior a 
los animales porque había sido creado a la imagen de Dios 
y, por lo tanto, reflejaba las cualidades de Jehová. (Génesis 
1 :26, 27.) Sin embargo, cuando mueren, tanto los seres hu
manos como los animales vuelven al polvo. 

9 Salomón aclaró aún más el significado de la muerte 
cuando escribió: "Los vivos tienen conciencia de que mori
rán; pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen concien
cia de nada en absoluto". En efecto, los muertos no sa-

7. ¿Qué le sucedería a Adán si desobedecía a Dios? 
8. ¿En qué sentido no son superiores las almas humanas a las ani
males? 
9. ¿En qué estado se encuentran los muertos, y adónde van? 
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ben absolutamente nada. De ahí que Salomón aconsejase: 
"Todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismo 
poder, porque no hay trabajo ni formación de proyectos ni 
conocimiento ni sabiduría en el Seol, el lugar adonde vas". 
(Eclesiastés 9:5, 10.) ¿Adónde van los muertos? Al Seol (he
breo, sche'óhl), la sepultura común de la humanidad. Nues
tros difuntos no tienen conciencia de nada. No están su
friendo ni tampoco pueden ejercer influencia alguna en 
nosotros. 

10 ¿Es forzoso que tanto nosotros como nuestros seres 
queridos vivamos solo unos cuantos años y luego dejemos 
de existir para siempre? Según la Biblia, no. Cuando Adán 
se rebeló, Jehová Dios dispuso inmediatamente el medio 
para eliminar las terribles consecuencias del pecado hu
mano. La muerte no entraba en el propósito de Dios para 
la humanidad. (Ezequiel 33: 11; 2 Pedro 3:9.) De modo que 
esta no tiene por qué ser irreversible para nosotros ni para 
nuestros seres queridos. 

"ESTÁ DESCANSANDO" 
11 Jehová se propone rescatarnos a nosotros y a nuestros 

difuntos de la muerte adánica. Por este motivo, la Palabra 
de Dios compara la muerte con un sueño. Por ejemplo, al 
enterarse de que su amigo Lázaro había muerto, Jesucristo 
dijo a Sus discípulos: "Nuestro amigo Lázaro está descan
sando, pero yo me voy allá para despertarlo del sueño". En 
vista de que los discípulos no captaron enseguida el senti
do de aquellas palabras, Jesús especificó: "Lázaro ha muer
to". (Juan 11:11, 14.) Luego se dirigió al pueblo de Betania, 
donde Marta y María lloraban la muerte de su hermano 
Lázaro. Cuando Jesús le dijo a Marta: "Tu hermano se le
vantará", ella expresó su fe en el propósito de Dios de eli
minar los efectos de la muerte en la familia humana, pues 

lO. ¿Qué razón hay para decir que la muerte no tiene por qué ser 
irreversible? 
11. ¿Cómo describió Jesús el estado en que se encontraba su difun
to amigo Lázaro? 
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respondió: "Yo sé que se levantará en la resurrección en el 
último día". (Juan 11:23,24.) 

12 Marta no hizo referencia a un alma inmortal que 
siguiera viviendo en otro lugar después de la muerte. 
No creía que Lázaro hubiera ido a alguna región espiritual 
donde continuara existiendo. Marta tenía fe en la maravi
llosa esperanza de la resurrección. No creía que del cuer
po de Lázaro hubiera salido un alma inmortal, sino que su 
difunto hermano había dejado de existir. El único remedio 
para la muerte de su hermano era la resurrección. 

13 Jehová Dios ha facultado a Jesucristo para que redi
ma a la humanidad. (Oseas 13:14.) Por consiguiente, tras 
las palabras de Marta, Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y 
la vida. El que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a vi
vir". (Juan 11 :25.) Luego fue a la tumba de Lázaro, que lle
vaba muerto cuatro días, y lo resucitó, demostrando así el 
poder que Dios le había concedido. (Juan 11 :38-44.) Imagí
nese la alegría de los que presenciaron esta resurrección o 
cualquier otra de las que ejecutó Jesucristo. (Marcos 5:35-
42; Lucas 7:12-16.) 

14 Deténgase ahora un momento y piense: si el hombre 
tuviera un alma inmortal que sobreviviera a la muerte, na
die necesitaría que se le resucitara, que se le hiciera vol
ver a la vida. En realidad, no sería bondadoso resucitar 
a alguien como Lázaro para que volviera a llevar una vida 
imperfecta en la Tierra si ya hubiera estado disfrutando de 
la dicha celestial. Lo cierto es que en la Biblia ni siquiera 
aparece la expresión "alma inmortal". Al contrario, las Es
crituras dicen que el alma humana que peca, muere. (Eze
quiel 18:4, 20.) Así pues, según indica la Biblia, el único re
medio para la muerte es la resurrección. 

12. ¿Qué esperanza tenía Marta respecto a los muertos? 
13. ¿Con qué poder ha facultado Dios a Jesús, y cómo demostró él 
dicho poder? 
14. ¿Por qué son incompatibles los conceptos de resurrección y 
alma inmortal? 
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"TODOS LOS QUE ESTÁN 
EN LAS TUMBAS CONMEMORATIVAS" 

15 La palabra que los discípulos de Jesús utilizaron para 
"resurrección" significa literalmente "levantamiento; alza
miento". Es un levantamiento del estado inerte en que se 
encuentra el difunto, un alzamiento de la sepultura común 
de la humanidad. Para Jehová Dios es sencillo resucitar a 
alguien. ¿Por qué? Porque Jehová es la Fuente de la vida. 
Actualmente el hombre puede grabar las voces e imáge
nes de hombres y mujeres, y reproducir esas grabaciones 
después de muertos los protagonistas. Entonces, con ma
yor razón, nuestro Creador todopoderoso puede grabar en 
su memoria los detalles de la existencia de cualquier ser 

15. a) ¿Qué significa el término "resurrección"? b) ¿Por qué no su
pone ningún problema para Jehová resucitar a alguien? 

Tal como Jesús dijo a Lázaro que saliera de la tumba, 
millones de personas serán resucitadas 
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humano y resucitar a la misma persona, proporcionándole 
un nuevo cuerpo. 

16 Jesucristo dijo: "Viene la hora en que todos los que es
tán en las tumbas conmemorativas oirán [la] voz [de Jesús] 
y saldrán, los que hicieron cosas buenas a una resurrección 
de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrec
ción de juicio". (Juan 5:28, 29.) Todos los que están en la 
memoria de Jehová resucitarán, y se les enseñarán Sus ca
minos. La resurrección resultará ser de vida para los que 
obren en conformidad con el conocimiento de Dios, y de 
condenación, para aquellos que rechacen las enseñanzas y 
la gobernación de Dios. 

17 Naturalmente, todas aquellas personas que hayan pro
curado llevar una vida recta como siervos de Jehová resu
citarán. De hecho, la esperanza de la resurrección ayudó a 
muchos a afrontar la muerte, aun en casos de persecución 
violenta. Sabían que Dios podía devolverles la vida. (Ma
teo 10:28.) Pero hay millones de personas que han muer
to sin la oportunidad de demostrar si obedecerían o no 
las normas justas de Dios. Estas también recibirán una re
surrección. El apóstol Pablo confiaba en el propósito de 
Jehová al respecto, pues dijo: "Tengo esperanza en cuan
to a Dios [ ... ] de que va a haber resurrección así de justos 
como de injustos". (Hechos 24:15.) 

18 El apóstol Juan recibió una emocionante visión de per
sonas resucitadas que estaban de pie ante el trono de Dios, 
y escribió: "El mar entregó los muertos que había en él, 
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que ha
bía en ellos, y fueron juzgados individualmente según sus 

16. a) ¿Qué promesa hizo Jesús respecto a los que están en las 
tumbas conmemorativas? b) ¿Qué determinará si la resurrección de 
una persona resultará ser de vida o de juicio? 
17. ¿Quiénes resucitarán? 
18. a) ¿Qué visión recibió el apóstol Juan respecto a la resurrec
ción? b) ¿Qué se destruye en "el lago de fuego", y qué simboliza este 
"lago"? 
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hechos. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de 
fuego. Esto significa la muerte segunda: el lago de fuego". 
(Revelación 20:12-14.) ¡Imagínese! Todos los muertos que 
estén en la memoria de Dios tienen la perspectiva de ser li
berados del Hades (griego, hái·des), o Seol, la sepultura co
mún de la humanidad. (Salmo 16: 10; Hechos 2:31.) Ten
drán la oportunidad de demostrar mediante sus hechos si 
quieren servir a Dios o no. Luego, ""la muerte y el Hades" 
serán arrojados al llamado ""lago de fuego", un símbolo de 
destrucción completa, igual que el término ""Gehena". (Lu
cas 12:5.) Cuando termine la resurrección, la sepultura co
mún de la humanidad quedará vacía y, por lo tanto, dejará 
de existir. ¡Cuánto consuela aprender en la Biblia que Dios 
no tortura a nadie! (Jeremías 7:30, 31.) 

¿DÓNDE VIVIRÁN LOS RESUCITADOS? 
19 Un número limitado de hombres y mujeres serán re

sucitados para vivir en el cielo. En calidad de reyes y sacer
dotes con Jesús, colaborarán en eliminar todos los efectos 
de la muerte que la humanidad heredó del primer hombre, 
Adán. (Romanos 5: 12; Revelación 5:9, 10.) ¿A cuántos lle
vará Dios al cielo para gobernar con Cristo? La Biblia dice 
que solo a 144.000. (Revelación 7:4; 14:1.) Jehová dará a es
tos resucitados un cuerpo espiritual para que puedan vivir 
en el cielo. (1 Corintios 15:35, 38, 42-45; 1 Pedro 3: 18.) 

20 Pero la inmensa mayoría resucitará para vivir en una 
Tierra paradisíaca. (Salmo 37: 11, 29; Mateo 6: 10.) En parte 
la razón por la que algunas personas reciben una resurrec
ción celestial es llevar a término el propósito de Dios para 
la Tierra. Desde el cielo, Jesucristo y los 144.000 irán ayu
dando a la humanidad obediente a recobrar la perfección 
que desecharon nuestros primeros padres. Entre esas per
sonas estarán los resucitados, tal como indicó Jesús cuando 

19. ¿Por qué recibirán una resurrección celestial algunos seres hu
manos, y qué clase de cuerpo les dará Dios? 
20. ¿Qué experimentará la humanidad obediente, incluidos los re
sucitados? 
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dijo al moribundo clavado a un madero junto a él: "Estarás 
conmigo en el Paraíso". (Lucas 23:42, 43.) 

21 En la Tierra paradisíaca, la muerte, que hoy provoca un 
fuerte sentimiento de futilidad, será eliminada. (Romanos 
8:19-21.) El profeta Isaías dijo que Jehová Dios "realmente 
se tragará a la muerte para siempre". (Isaías 25:8.) El após
tol Juan recibió una visión del tiempo en que los seres hu
manos obedientes se verán libres del dolor y la muerte. Sí, 
"Dios mismo estará con ellos. Y limpiará toda lágrima de 
sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento 
ni clamor ni dolor. Las cosas anteriores han pasado". (Re
velación 21: 1-4.) 

22 Lo que la Biblia enseña está muy claro y acaba con 
toda posible confusión sobre lo que les sucede a los muer
tos. Las Escrituras dicen explícitamente que la muerte 
es "el último enemigo" que será eliminado. (1 Corintios 
15:26.) Podemos obtener gran consuelo y fortaleza de la es
peranza de la resurrección. ¡Y qué alegría nos da saber 
que, si Dios los tiene en su memoria, nuestros difuntos 
despertarán del sueño de la muerte para disfrutar de todo 
lo bueno que él tiene preparado para los que le aman! 
(Salmo 145: 16.) Tales bendiciones se conseguirán mediante 
el Reino de Dios. Pero ¿cuándo debía empezar su goberna
ción? Veámoslo. 

21 . En conformidad con las palabras del profeta lsaías y del após
tol Juan, ¿qué será de la muerte? 
22. ¿Qué efecto produce en usted conocer las verdades relaciona
das con la resurrección? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Qué es el espíritu de los seres humanos? 
• 

¿Cómo explicaría usted el estado de los muertos? 

¿Quiénes serán resucitados? 

escaneado por kapapri.blogspot.com



CAPÍTULO 10 

EL REINO DE DIOS GOBIERNA 

QUIZÁS le haya ocurrido alguna vez que después de com
prar un aparato eléctrico, ha descubierto que no funciona. 
Digamos que llamó a un técnico para que lo reparara, pero 
volvió a fallar al poco tiempo de haberlo "arreglado". ¡Qué 
desilusión! 

2 Algo parecido sucede con los gobiernos humanos. El 
hombre siempre ha deseado un gobierno que garantice la 
paz y la felicidad. Sin embargo, los arduos esfuerzos por 
arreglar los defectos de la sociedad no han producido los re
sultados deseados. Se han firmado un sinnúmero de trata
dos de paz que luego se han quebrantado. Además, ¿qué 
gobierno ha podido erradicar la pobreza, el prejuicio, el cri
men, la enfermedad y los estragos ecológicos? La goberna
ción humana no tiene arreglo. Hasta el sabio rey Salomón de 
Israel preguntó: "En cuanto al hombre terrestre, ¿cómo pue
de él discernir su camino?". (Proverbios 20:24.) 

3 Pero no pierda la esperanza. La idea de un gobierno mun
dial estable no es solo un sueño. Fue el tema de la predica
ción de Jesús. Él llamó a ese gobierno "el reino de Dios", 
y enseñó a sus seguidores a orar por él. (Lucas 11 :2; 21 :31.) 
Es cierto que en los círculos religiosos se menciona a veces 
el Reino de Dios. De hecho, millones de personas oran por 
él diariamente cuando rezan el padrenuestro (la oración del 
Señor u oración modelo). Sin embargo, cuando se pregunta: 
"¿Qué es el Reino de Dios?", se reciben diversas respue~tas. 

1, 2. ¿Cómo han demostrado incompetencia los gobiernos huma
nos? 
3. a) ¿Cuál era el tema de la predicación de Jesús? b) ¿Qué dicen al
gunas personas respecto al Reino de Dios? 
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Unos dicen que "es algo que se lleva en el corazón"; otros, 
que es el cielo. En cambio, como veremos, la respuesta de la 
Biblia es muy clara. 

UN REINO CON UN PROPÓSITO 
4 Jehová Dios siempre ha sido Rey, o Gobernante Sobera

no, del universo. El hecho de haber creado todas las cosas 10 
coloca en esa posición ensalzada. (1 Crónicas 29: 11; Salmo 
103:19; Hechos 4:24.) Ahora bien, el Reino que Jesús predicó 
desempeña una función subsidiaria, secundaria, con respec
to a la soberanía universal de Dios. Dicho Reino Mesiánico 
tiene un propósito específico. ¿Cuál es? 

5 Como se explicó en el capítulo 6, la primera pareja hu
mana se rebeló contra la autoridad de Dios. En vista de 
las cuestiones que se plantearon, Jehová decidió valerse de 
una nueva expresión de su soberanía. Anunció su propósi
to de producir una "descendencia" que aplastaría a la Ser
piente, Satanás, y eliminaría los efectos del pecado heredado 
del hombre. La "descendencia" principal es Jesucristo, y "el 
reino de Dios" es el instrumento por medio del cual se infli
girá a Satanás una derrota total. Mediante este Reino, Jesu
cristo reinstaurará en la Tierra la gobernación en el nombre 
de Jehová y vindicará definitivamente la soberanía legítima 
de Dios. (Génesis 3: 15; Salmo 2:2-9.) 

6 Jesús dijo a los fariseos inicuos unas palabras que algu
nas versiones de la Biblia traducen así: "El reino de Dios 
está dentro de vosotros". (Lucas 17:21, Nácar-Colunga.) ¿Qui
so decir Jesús que el Reino estaba en el corazón inicuo de 
aquellos hombres corruptos? No. Una traducción más exac
ta del griego original es: "El reino de Dios está en medio 
de ustedes". (Traducción del Nuevo Mundo.) De modo que Je
sús, que estaba en medio de ellos, hacía referencia a sí mis
mo en su función futura de Rey. Lejos de ser algo que una 
persona tiene en su corazón, el Reino de Dios es un gobierno 

4, 5. ¿Por qué decidió Jehová valerse de una nueva expresión de su 
soberanía, y qué logrará esta? 
6, 7. a) ¿Dónde está el Reino, quién es el Rey y quiénes son los que 
gobernarán con él? b) ¿Quiénes son los súbditos del Reino? 
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real y vigente, con un gobernante y súbditos. Es un gobierno 
celestial, pues recibe el nombre de "reino de los cielos" y 
"reino de Dios". (Mateo 13:11; Lucas 8:10.) El profeta Da
niel contempló en visión al Gobernante de dicho Reino, "al
guien como un hijo del hombre", que era presentado ante el 
Dios Todopoderoso y recibía, con carácter indefinido, "go
bernación y dignidad y reino, para que los pueblos, grupos 
nacionales y lenguajes todos le sirvieran aun a él". (Daniel 7: 
13, 14.) ¿Quién es este Rey? Pues bien, la Biblia llama a Jesu
cristo "el Hijo del hombre". (Mateo 12:40; Lucas 17:26.) Sí, 
Jehová nombró Rey de su Reino a su Hijo, Jesucristo. 

7 Jesús no gobierna solo. Con él hay 144.000 que fueron 
"comprados de la tierra" para ser reyes y sacerdotes. (Reve
lación 5:9, 10; 14: 1, 3; Lucas 22:28-30.) Por su parte, los súb
ditos del Reino de Dios constituirán una familia mundial de 
seres humanos sumisos a la jefatura de Cristo. (Salmo 72: 
7, 8.) Pero ¿cómo podemos estar seguros de que el Reino 
realmente vindicará la soberanía de Dios y volverá a instau
rar en la Tierra condiciones paradisíacas? 

EL REINO DE DIOS ES UNA REALIDAD 
8 Imagínese que su casa se incendia. Un amigo que cuen

ta con suficientes recursos promete ayudarle a reconstruir 
la casa y a alimentar a su familia. Si ese amigo le hubiera di
cho siempre la verdad, ¿dudaría de él? Imagínese que al día 
siguiente usted regresa a casa del trabajo y ve que unos obre
ros están empezando a retirar los escombros y que alguien 
ha traído comida para su familia. Seguro que usted tendría 
plena confianza en que, con el tiempo, todo se arreglaría e 
incluso mejoraría. 

9 De igual modo, Jehová nos garantiza que el Reino es una 
realidad. Como muestra el libro bíblico de Hebreos, muchos 
aspectos de la Ley prefiguraron la provisión del Reino. (He
breos 10: 1.) El reino terrestre de Israel también ofreció vis
lumbres del Reino de Dios. Aquel no era un gobierno como 

8, 9. a) ¿Cómo podríamos ilustrar la confiabilidad de las prome
sas del Reino de Dios? b) ¿Por qué podemos estar seguros de que el 
Reino es una realidad? 
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los demás, pues los gobernantes se sentaban en "el trono de 
Jehová". (1 Crónicas 29:23.) Además, se había predicho: "El 
cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de comandante de 
entre sus pies, hasta que venga Siló; y a él pertenecerá la obe
diencia de los pueblos". (Génesis 49: 10.)* Efectivamente, Je
sús, el Rey permanente del gobierno de Dios, provino del li
naje real de Judá. (Lucas 1:32,33.) 

10 Con la selección de los apóstoles de Jesús se colocó el 
fundamento del Reino Mesiánico de Dios. (Efesios 2: 19, 20; 
Revelación 21:14.) Estos fueron los primeros de los 144.000 
que gobernarían en el cielo como reyes con Jesucristo. Mien
tras estuvieran en la Tierra, todos los futuros cogobernantes 
encabezarían la campaña de predicación que Jesús mandó 
que efectuaran cuando dijo: "Vayan [ ... ] y hagan discípulos 
de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del espíritu santo". (Mateo 28:19.) 

11 El mandato de hacer discipulos se está obedeciendo hoy 
día en una escala sin precedentes. Los testigos de Jehová 
proclaman las buenas nuevas del Reino por todo el mundo, 
en conformidad con las palabras proféticas de Jesús: "Estas 
buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habi
tada para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá 
el fin". (Mateo 24: 14.) Un aspecto de esta obra de predicar el 
Reino es el gran programa educativo que se está llevando a 
cabo. Los que se someten a las leyes y principios del Reino 
de Dios ya están experimentando una paz y unidad que los 
gobiernos humanos no pueden lograr. ¡Todo ello prueba cla
ramente que el Reino de Dios es una realidad! 

* El nombre Siló significa: "Aquel de Quien Es; Aquel a Quien 
Pertenece". Con el tiempo se hizo evidente que "Siló" era Jesucris
to, "el León que es de la tribu de Judá". (Revelación 5:5.) En al
gunos tárgumes judíos hasta se sustituyó la palabra "Siló" por "el 
Mesías" o "el rey Mesías". 

10. a) ¿Cuándo se colocó el fundamento del Reino Mesiánico de 
Dios? b) ¿Qué importante obra encabezarían en la Tierra los futu
ros cogobernantes de Jesús? 
11. ¿Cómo se lleva a cabo la predicación del Reino hoy día, y qué 
está logrando? 
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ALGUNOS SUCESOS IMPORTANTES 
RELACIONADOS CON EL REINO DE DIOS 

• Jehová anuncia su propósito de producir una "descenden
cia" que aplastará la cabeza de la Serpiente, Satanás el Diablo. 
(Génesis 3:15.) 

• En 1943 a.E.C Jehová indica que esta "descendencia" será un 
descendiente humano de Abrahán. (Génesis 12:1-3,7; 22:18.) 

• El pacto de la Ley, celebrado con Israel en 1513 a.E.C, ofrece 
"una sombra de las buenas cosas por venir". (Éxodo 24:6-8; He
breos 10: 1.) 

• El reino terrestre de Israel comienza en 1117 a.E.C y conti
núa después en la línea de David. (1 Samuel 11:15; 2 Samuel 7: 
8, 16.) 

• Jerusalén es destruida en 607 a.E.C y empiezan "los tiempos 
señalados de las naciones". (2 Reyes 25:8-10, 25, 26; Lucas 21:24.) 

• En 29 E.C Jesús es ungido como Rey Designado y empieza 
su ministerio terrestre. (Mateo 3:16, 17; 4:17; 21:9-1 \.) 

• En 33 E.C Jesús asciende al cielo, donde espera a la diestra de 
Dios hasta que le llegue el momento de reinar. (Hechos 5:30, 31; 
Hebreos 10: 12, 13.) 

• Jesús es entronizado en el Reino celestial en 1914 E.C, al 
terminar "los tiempos señalados de las naciones". (Revelación 
11:15.) 

• Satanás y sus demonios son arrojados a la vecindad de la 
Tierra y acarrean más calamidades a la humanidad. (Revelación 
12:9-12.) 

• Jesús dirige la predicación mundial de las buenas nuevas del 
Reino de Dios. (Mateo 24:14: 28:19. 20.) 

I~ Jehová dijo a los israelitas: "Ustedes son mis testigos [ ... ], 
aun mi siervo a quien he escogido". (Isaías 43:10-12.) Jesús 
es "el Testigo Fiel", y, como tal, declaró celosamente las bue
nas nuevas del Reino. (Revelación 1 :5; Mateo 4: 17.) Por con
siguiente, es propio que los proclamadores del Reino de la 
actualidad lleven el nombre designado por Dios de testigos 
de Jehová. Ahora bien. ¿por qué dedican los Testigos tan
to tiempo y esfuerzo a predicar el Reino de Dios? Porque 

12. a) ¿Por qué es apropiado llamar testigos de Jehová a los procla
madores del Reino? b) ¿En qué se diferencia el Reino de Dios de los 
gobiernos humanos? 
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el Reino es la única esperanza para la humanidad. Los go
biernos humanos tarde o temprano llegan a su fin, pero eso 
jamás le sucederá al Reino de Dios. Isaías 9:6, 7 llama a 
su Gobernante, Jesús, el "Príncipe de Paz", y añade: "De la 
abundancia del regir principesco y de la paz no habrá fin". 
El Reino de Dios no es como los gobiernos humanos, que 
hoy ascienden y mañana son derrocados. Como dice Daniel 
2:44, "el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será 
reducido a ruinas. Yel reino mismo no será pasado a ningún 
otro pueblo [ ... ,] él mismo subsistirá hasta tiempos indefini
dos". 

13 ¿Qué rey humano podría acabar con la guerra, el cri
men, la enfermedad, el hambre y la falta de vivienda? Ade
más, ¿qué gobernante terrestre podría resucitar a los muer
tos? El Reino de Dios y su Rey resolverán estos problemas. 
El Reino no resultará defectuoso, como un aparato que fun
ciona mal y necesita continuas reparaciones. Al contrario, el 
Reino de Dios triunfará, pues Jehová promete: "Así resulta
rá ser mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin 
resultados, sino que ciertamente hará aquello en que me he 
deleitado, y tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he 
enviado". (lsaías 55: 11.) El propósito de Dios no fallará; pero 
¿cuándo debía empezar a gobernar el Reino? 

¿CUÁNDO EMPEZARÍA 
A GOBERNAR EL REINO? 

14 "Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiem
po?" Esta pregunta de los discípulos de Jesús indicaba que 
para entonces todavía no entendían el propósito del Reino 
de Dios ni el tiempo designado para que empezara a gober
nar. A fin de que no especularan al respecto, Jesús les dijo: 
"No les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los 
tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia 

13. a) ¿Cuáles son algunos de los problemas que el Reino de Dios 
resolverá satisfactoriamente? b) ¿Por qué podemos estar seguros de 
que las promesas de Dios se cumplirán? 
14. ¿Qué idea equivocada tenían los discípulos de Jesús con rela
ción al Reino, pero qué sabía Jesús respecto a su gobernación? 
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jurisdicción". Él sabía que su gobernación sobre la Tierra es
taba reservada para un tiempo futuro, mucho después de su 
resurrección y ascensión al cielo. (Hechos 1 :6-11; Lucas 19: 
11, 12, 15.) Así estaba predicho en las Escrituras. ¿Qué se de
cía en ellas? 

15 Refiriéndose proféticamente a Jesús como su "Señor", 
el rey David dijo: "La expresión de Jehová a mi Señor es: 
'Siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos 
como banquillo para tus pies'''. (Salmo 110:1; compárese 
con Hechos 2:34-36.) Esta profecía indica que Jesús no em
pezaría a gobernar inmediatamente después de ascender al 
cielo, sino que tendría que esperar a la diestra de Dios. (He
breos 10:12, 13.) ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo empezaría su 
gobernación? La Biblia nos ayuda a contestar estas pregun
tas. 

16 La única ciudad de toda la Tierra en la que Jehová puso 
su nombre fue Jerusalén. (1 Reyes 11 :36.) También fue la ca
pital de un reino terrestre aprobado por Dios que tipificó 
a su Reino celestial. De ahí que la destrucción de Jerusalén 
por los babilonios en el año 607 a.E.e. fuese tan significa
tiva. Dicha destrucción marcó el comienzo de un largo pe
ríodo durante el cual la gobernación directa de Dios sobre 
su pueblo en la Tierra se vio interrumpida. Unos seis siglos 
después Jesús indicó que esta interrupción aún no había ter
minado, pues dijo: "Jerusalén será hollada por las naciones, 
hasta que se cumplan los tiempos señalados de las nacio
nes". (Lucas 21:24.) 

17 Durante "los tiempos señalados de las naciones" se per
mitiría que los gobiernos mundanos interrumpieran la go
bernación aprobada por Dios. Dicho período empezó con la 
destrucción de Jerusalén, en 607 a.E.C., y Daniel indicó que 

15. ¿Qué nos aclara el Salmo 110: I sobre el comienzo de la goberna
ción de Jesús? 
16. ¿Qué sucedió en 607 a.E.C.. y cómo estaba relacionado aquello 
con el Reino de Dios? 
17. a) ¿Qué son "los tiempos señalados de las naciones", y cuánto 
tenían que durar? b) ¿Cuándo empezaron "los tiempos señalados 
de las naciones", y cuándo terminaron? 
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se extendería por "siete tiempos". (Daniel 4:23-25.) ¿Cuán
to son "siete tiempos"? La Biblia aclara que tres "tiempos" 
y medio corresponden a 1.260 días. (Revelación 12:6, 14.) El 
doble, es decir, siete tiempos, serían 2.520 días. Pero al fi
nal de ese breve espacio de tiempo no sucedió nada especial. 
Ahora bien, si a la profecía de Daniel se le aplica la pauta bí
blica de "un día por un año", resultan 2.520 años, que conta
dos desde 607 a.E.c. nos llevan al año 1914 E.C. (Números 
14:34; Ezequiel 4:6.) 

18 ¿Empezó Jesús a reinar en el cielo en ese año? En el 
capítulo siguiente estudiaremos las razones bíblicas por las 
que podemos contestar que así fue. Ahora bien, el comienzo 
de la gobernación de Jesús no vendría acompañado de paz 
inmediata en la Tierra. Revelación 12:7-12 muestra que tan 
pronto como Jesús recibiera el Reino, echaría del cielo a Sa
tanás y los ángeles demoníacos. Aunque esta acción supon
dría muchas calamidades para la Tierra, resulta alentador 
leer que al Diablo solo le queda "un corto espacio de tiem
po". Pronto podremos regocijarnos no solo por el hecho de 
que el Reino de Dios gobierna, sino también debido a las ben
diciones que este traerá sobre la Tierra y la humanidad obe
diente. (Salmo 72:7, 8.) ¿Cómo sabemos que dichas bendicio
nes serán una realidad pronto? 

18. ¿Qué hizo Jesús poco después de recibir el poder del Reino, y 
qué efecto tuvo aquello en la Tierra? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Qué es el Reino de Dios, y desde dónde gobierna? 
• 

¿Quién gobierna en el Reino, y quiénes son sus súbditos? 

¿Cómo nos ha garantizado Jehová 
que su Reino es una realidad? 

• 
¿Cuándo empezaron "los tiempos señalados 

de las naciones", y cuándo terminaron? 
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CAPÍTULO 11 

¡ESTAMOS 
EN LOS ÚLTIMOS DÍAS! 

¿CÓMO ha llegado a este extremo el mundo turbulento en 
el que vivimos? ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Se ha hecho us
ted alguna vez estas preguntas? Al observar la situación mun
dial, muchas personas se sienten algo confundidas. Realidades 
como la guerra, la enfermedad y el crimen hacen que la gente 
se preocupe por el futuro. Las autoridades políticas no ofrecen 
mucha esperanza. Sin embargo, esta angustiosa situación tiene 
una explicación confiable procedente de Dios, y se encuentra 
en su Palabra. La Biblia es una fuente fidedigna que nos ayuda 
a ver dónde nos hallamos en la corriente del tiempo. Nos mues
tra que estamos en "los últimos días" del sistema de cosas ac
tual. (2 Timoteo 3: l.) 

2 Considere. por ejemplo. la respuesta que dio Jesús a algu
nas preguntas que le plantearon sus discípulos. Tres días antes 
de que él muriera. estos le preguntaron: "[¿lQué será la señal de 
tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas?".* (Ma-

* Algunas Biblias utilizan la palabra "mundo" en lugar de la ex
presión "sistema de cosas". El Diccionario Expositivo de Palabras del 
Nuevo Teslamen lO, de W E. Vine. dice que la palabra griega ai·on "sig
nifica un período de duración indefinida, o tiempo contemplado en 
relación con lo que tiene lugar en el período". La obra Greek and En
glish Lexicon lo the New Testamenl (página 17), de Parkhurst, inclu
ye la expresión "este sistema de cosas" al comentar el uso de ai·o·nes 
(plural) en Hebreos 1:2. De modo que la traducción "sistema de co
sas" transmite bien la idea del texto griego original. 

1. ¿Por qué se sienten algo confundidas mucha~ per~ona~ al obser
var la situación mundial, y dónde puede encontrarse una explica
ción confiable de los sucesos mundiales? 
2. ¿Qué pregunta hicieron él Jesús sus discípulos. y qué respue~ta les 
dio él? 
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tea 24:3.) En respuesta, Jesús mencionó situaciones y sucesos 
mundiales específicos que indicarían claramente que este sis
tema impío había entrado en sus últimos días. 

3 Como se indicó en el capítulo anterior, la cronología bíbli
ca conduce a la conclusión de que el Reino de Dios ya ha empe
zado a gobernar. Pero ¿cómo puede ser? La situación mundial 
ha empeorado, no mejorado. En realidad, esta es una clara in
dicación de que el Reino de Dios ha empezado a gobernar. ¿Por 
qué? El Salmo 110:2 nos informa que Jesús gobernaría duran
te un tiempo 'en medio de sus enemigos'. Es más, lo primero 
que hizo como Rey celestial fue arrojar a Satanás y sus demo
nios a la vecindad de la Tierra. (Revelación 12:9.) ¿En qué resul
tó aquella acción? Pues exactamente en lo que se había predi
cho en Revelación 12:12: "¡Ay de la tierra y del mar~ porque el 
Diablo ha descendido a ustedes. teniendo gran cólera, sabien
do que tiene un corto espacio de tiempo". Actualmente vivimos 
en ese "corto espacio de tiempo". 

4 Por eso no extraña que cuando se le preguntó a Jesús cuál 
sería la señal de su presencia y de la conclusión del sistema de 
cosas, su respuesta diera que pensar. En el recuadro de la pági
na 102 se exponen diversas facetas de dicha señal. Como puede 
ver, los apóstoles cristianos Pablo, Pedro y Juan aportan más 
detalles sobre los últimos días. Es cierto que la mayor parte de 
las facetas de la señal de los últimos días tienen que ver con si
tuaciones angustiosas. Sin embargo, el cumplimiento de estas 
profecías debería convencernos de que este sistema inicuo está 
próximo a su fin. Analicemos detenidamente algunas de las ca
racterísticas principales de los últimos días. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 
5 "Se levantará nación contra nación y reino contra reino." (Ma

teo 24:7; Revelación 6:4.) El escritor Ernest Hemingway des
cribió la 1 Guerra Mundial como "la carnicería más colosal, 

3. ¿Por qué empeoró la situación en la Tierra cuando Jesús empezó 
a gobernar? 
4. ¿Cuáles son algunas características de los últimos días, y qué indi
can? (Véase el recuadro.) 
5, 6. ¿Cómo están cumpliéndose las profecías sobre la guerra y el 
hambre? 
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mortífera y mal dirigida que jamás ha tenido lugar en la 
Tierra". Según el libro The World in rhe Crucible-1914-1919 (El 
mundo en el crisol: 1914-1919), fue "un nuevo concepto de 
guerra: la primera guerra total de la experiencia humana. Su 
duración, intensidad y escala excedieron a todo lo que se había 
conocido hasta entonces o podía esperarse". Después estalló 
la Il Guerra Mundial, la cual resultó ser mucho más destruc
tiva que la 1 Guerra Mundial. "El siglo xx -dice el profesor 
de Historia Hugh Thomas- ha estado dominado por la ame
tralladora. el tanque. el [bombardero] 8-52. la bomba nuclear 
y, finalmente, el misil. Se ha distinguido por guerras más san
grientas y destructivas que las de cualquier otra época." Es cier
to que al terminar la guerra fría se habló mucho de desarme. 
No obstante, según ciertos cálculos, después de las reducciones 
propuestas quedarán todavía entre diez mil y veinte mil ojivas 
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

• Guerras sin precedentes. (Mateo 24:7; Revelación 6:4.) 
• Hambres. (Mateo 24:7: Revelación 6:5.6.8.) 
• Pestes. (Lucas 21 :11: Revelación 6:8.) 
• Aumento del desafuero. (Mateo 24: 12.) 
• Arruinamiento de la Tierra. (Revelación 11:18.) 
• Terremotos. (Mateo 24:7.) 
• Tiempos críticos dificiles de manejar. (2 Timoteo 3: l.) 
• Desmedido amor al dinero. (2 Timoteo 3:2.) 
• Desobediencia a los padres. (2 Timoteo 3:2.) 
• Falta de cariño natural. (2 Timoteo 3:3.) 
• Más amor a los placeres que a Dios. (2 Timoteo 3:4.) 
• Falta de autodominio. (2 Timoteo 3:3.) 
• Ningún amor al bien. (2 Timoteo 3:3.) 
• Caso omiso al peligro inminente. (Mateo 24:39.) 
• Burlones rechazan la prueba de los últimos días. (2 Pedro 3:3.4.) 
• Predicación mundial del Reino de Dios. (Mateo 24:14.) 

nucleares. es decir, más de novecientas veces la potencia de fue
go utilizada durante la 11 Guerra Mundial. 

b "Habrá escaseces de alimento." (Mateo 24:7; Revelación 6:5, 
6.8.) Desde 1914 se han producido por lo menos veinte ham
bres importantes. Algunos de los países afectados han sido 
Bangladesh, Burundi. Camboya. China, Etiopía, Grecia, India. 
Nigeria. Ruanda. Rusia, Somalia y Sudán. Ahora bien, el ham
bre no siempre se debe a falta de alimento. "En estas últimas dé
cadas. el abastecimiento de alimento del mundo ha aumentado 
más deprisa que su población -concluyó un grupo de agróno
mos y economistas-o Pero como por lo menos 800 millones 
de persona~ viven en extrema pobreza, [ ... 1 aunque haya abun
dancia. no pueden comprar alimento suficiente para superar 
la desnutrición crónica." En otros casos el problema se debe a 
cuestiones políticas. El doctor Abdelgalil Elmekki, de la Uni
versidad de Toronto (Canadá). cita dos ejemplos de países que 
exportaban enormes cantidades de alimento mientras miles de 
sus habitantes morían de hambre. Los gobiernos parecían mu
cho más interesados en conseguir divisas para financiar sus 
guerras que en alimentar a sus ciudadanos. ¡,A qué conclu~ión 
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llegó el doctor Elmekki? El hambre muchas veces "es una cues
tión de distribución y de política gubernamental". 

7 "Pestes." (Lucas 21: 11; Revelación 6:8.) La gripe española, 
de 1918-1919, segó por los menos veintiún millones de vidas. 
"Jamás en la historia había sufrido el mundo los estragos de un 
asesino que matara a tantos seres humanos tan deprisa", escri
be A. A. Hoehling en la obra The Great Epidemic (La gran epi
demia). Actualmente causan estragos otras pestes. Todos los 
años el cáncer mata a 5.000.000 de personas. las enfermeda
des diarreicas se cobran más de 3.000.000 de vidas infantiles y 
3.000.000 de personas mueren de tuberculosis. Las infecciones 
respiratorias, particularmente la neumonía, mata anualmen
te a 3.500.000 niños menores de 5 años. Y una alarmante ci
fra de 2.500 millones de personas -la mitad de la población 
mundial- padecen enfermedades causadas por agua insufi
ciente o contaminada y por instalaciones sanitarias deficientes. 
El sida constituye otro recordatorio de que el hombre, a pesar 
de sus importantes logros en el campo de la medicina, es inca
paz de erradicar las pestes. 

8 "Los hombres serán [ ... 1 amadores del dinero." (2 Timoteo 3:2.) 
En diferentes países del mundo parece que la gente tiene una 
sed insaciable de riquezas. El "éxito" suele medirse por la cuan 
tía del sueldo; los "logros", por lo que uno posee. "El materia
lismo continuará siendo una de las fuerzas motrices de la socie
dad estadounidense [ ... ] y una fuerza cada vez mayor en otros 
mercados importantes", dijo la vicepresidenta de una agencia 
de publicidad. ¿Es esta la situación donde usted vive? 

9 "Desobedientes a los padres." (2 Timoteo 3:2.) Los padres, 
los maestros y otras personas de hoy han podido comprobar 
que muchos niños son irrespetuosos y desobedientes. Algunos 
de ellos están imitando la mala conducta de sus padres o reac
cionando contra ella. Un número cada vez mayor de niños es
tán perdiendo fe en la escuela, la ley, la religión y los padres, 

7. ¿Qué puede decirse de las pestes en nuestros días? 
8. ¿Cómo demuestran muchas personas que son 'amadoras del di
nero"? 
9. ¿Qué se observa en cuanto a la predicha desobediencia a los pa
dres? 
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e incluso se rebelan contra todo ello. "La tendencia -dice un 
veterano profesor de secundaria- parece ser la de no tener 
respeto a nada." Por otro lado, debe decirse también que mu
chos niños temerosos de Dios están comportándose de mane
ra ejemplar. 

lO "Feroces." (2 Timoteo 3:3.) La palabra griega que se tradu
ce "feroz" significa 'no domesticado, salvaje, carente de com
pasión humana y sentimientos'. ¡Qué bien califican estas ex
presiones a la gente que perpetra los actos de violencia de la 
actualidad! "La vida es tan traumática, está tan llena de mons
truosidades sangrientas, que hace falta un estómago de hierro 
para leer las noticias diarias", decía un artículo de fondo de un 
periódico. Un guarda de seguridad de un edificio de viviendas 
dijo que muchos jóvenes parecen cegarse a las consecuencias 
de sus acciones, y añadió: "Ellos opinan: 'Como no sé lo que pa
sará mañana, mejor conseguir hoy lo que quiero'''. 

11 "Sin tener cariño natural." (2 Timoteo 3:3.) Esta frase se tra
duce de un vocablo griego que significa "sin corazón, inhuma
no", y denota una "falta de cariño natural o de familia". (The 
New International Dictionary of New Testament Theology.) Sí, el 
cariño muchas veces falta precisamente donde más debería 
abundar: en el hogar. Resulta preocupante el hecho de que los 
casos de maltrato de cónyuges, de menores y hasta de padres 
de edad avanzada sean habituales. Cierto equipo de investiga
dores comentó: "Los actos de violencia humana -se trate de 
una bofetada o un empujón, o de una cuchillada o un disparo
se producen con más frecuencia dentro del círculo de la fami
lia que en cualquier otro sector de nuestra sociedad". 

12 "Teniendo una form.a de devoción piadosa, pero resultando 
falsos a su poder." (2 Timoteo 3:5.) La Biblia tiene el poder de 
mejorar la personalidad de la gente. (Efesios 4:22-24.) Sin em
bargo, hoy día muchos utilizan su religión para encubrir mo
dos impropios de actuar que desagradan a Dios. Los líderes re
ligiosos a menudo toleran la mentira, el robo y la inmoralidad 

10, 11. ¿Qué pruebas hay de que la gente es feroz y no tiene cariño 
natural? 
12. ¿Por qué puede decirse que la gente solo tiene una forma de 
devoción piadosa? 
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sexual. Muchas religiones predican el amor y al mismo tiempo 
apoyan la guerra. "En el nombre del Creador Supremo -co
menta un editorial de la revista India Today-, el hombre ha 
perpetrado las atrocidades más abominables contra su seme
jante." De hecho, los dos conflictos más sangrientos de los úl
timos tiempos -la primera y la segunda guerra mundial- es
tallaron en el seno de la cristiandad. 

13 "Arruinando la tierra." (Revelación 11 :18.) Más de mil seis
cientos científicos de diferentes partes del mundo, entre quie
nes se contaban 104 premios Nobel, ratificaron una adverten
cia promulgada por la Unión de Científicos Preocupados que 
decía: "Los seres humanos y la naturaleza van rumbo a una co
lisión inevitable. [ ... ] En tan solo unas cuantas décadas se habrá 
perdido la oportunidad de impedir el desastre". El manifiesto 
decía que las prácticas humanas que ponen en peligro la vida 
"pueden cambiar tanto el mundo, que este ya no sea capaz de 
sostener la vida tal y como la conocemos". Entre los proble
mas urgentes que necesitan atención se citaron la reducción de 
la capa de ozono, la contaminación del agua, la deforestación, 
la improductividad del terreno y la extinción de muchas espe
cies animales y vegetales. La Unión de Científicos Preocupa
dos dijo: "Al manipular la red interdependiente de la vida po
dríamos desencadenar graves problemas, como por ejemplo, el 
colapso de sistemas biológicos de cuya dinámica solo tenemos 
un conocimiento superficial". 

14 "Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra 
habitada." (Mateo 24:14.) Jesús predijo que las buenas nuevas 
del Reino se predicarían en toda la Tierra para testimonio a to
das las naciones. Con la ayuda y la bendición de Dios, millo
nes de testigos de Jehová dedican miles de millones de horas 
a esta obra de predicar y hacer discípulos. (Mateo 28: 19, 20.) 
Sí, los Testigos reconocen que si no declararan las buenas nue
vas, serían culpables de sangre. (Ezequiel 3:18, 19.) Por ello se 
alegran de que todos los años miles de personas agradecidas 

13. ¿Qué pruebas hay de que el hombre está arruinando la Tierra? 
14. ¿Cómo podría probar usted que Mateo 24:14 se está cumplien
do en nuestros días? 
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respondan al mensaje del Reino y se hagan cristianos verdade
ros, es decir, testigos de Jehová. Es un privilegio inestimable 
servir a Jehová y difundir el conocimiento de Dios. Y cuando 
estas buenas nuevas se hayan predicado en toda la Tierra habi
tada, vendrá el fin del presente sistema inicuo. 

ACTÚE ANTE LA EVIDENCIA 
15 ¿Cómo terminará este sistema? La Biblia predice una 

"gran tribulación" que empezará con el ataque del elemento 
político de este mundo contra "Babilonia la Grande", el impe
rio mundial de la religión falsa. (Mateo 24:21; Revelación 17: 
5, 16.) Jesús dijo que durante este período 'el sol sería oscureci · 
do. y la luna no daría su luz, y las estrellas caerían del cielo, y 
los poderes de los cielos serían sacudidos'. (Mateo 24:29.) Es 
posible que estas palabras denoten fenómenos celestiales lite
rales. En cualquier caso, las brillantes fuentes de luz del mundo 
religioso serán desenmascaradas y eliminadas. Entonces Sata
nús, llamado también "Gog de la tierra de Magog", utilizará 
a hombres corruptos para que, en un esfuerzo supremo. ata
quen al pueblo de Jehová. Pero Satanás no logrará su fin, pues 
Dios acudirá en rescate de sus siervos. (Ezeq uiel 38: 1,2. 14-23.) 
"La gran tribulación" alcanzará su clímax en Armagedón. "la 
guerra del gran día de Dios el Todopoderoso". Esta eliminará 
hasta el último vestigio de la organización terrestre de Satanás, 
y hará posible que la humanidad sobreviviente reciba bendicio
nes eternas. (Revelación 7:9, 14; 11: 15; 16: 14, 16; 21 :3,4.) 

16 Tomadas por sí solas, algunas facetas de las profecías que 
describen los últimos días podrían corresponder a otros perío
dos de la historia. Pero cuando se toman en su totalidad, los 
acontecimientos profetizados señalan sin lugar a dudas a nues
tros días. Para ilustrarlo: las líneas que componen la huella di
gital de una persona forman un dibujo exclusivo que no puede 
corresponder a ningún otro individuo. Igualmente. los últi
mos días se distinguen por un modelo exclusivo de caracterís
ticas o acontecimientos. Estos forman una "huella digital" que 

15. ¿Cómo terminará el sistema inicuo actual? 
16. ¿Cómo sabemos que las profecías de los últimos días corre~pon 
den a nuestros tiempos? 
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no puede corresponder a ninguna otra época. Cuando se con
sideran dichos acontecimientos junto con otras indicaciones 
bíblicas de que el Reino celestial de Dios ya está gobernando, 
tenemos base suficiente para concluir que, efectivamente, esta
mos en los últimos días. Sí, la Biblia contiene prueba clara y 
concluyente de que este sistema inicuo pronto será destruido. 

17 ¿Cómo actuará usted ante la evidencia de que estamos en 
los últimos días? Piense: si nos enteráramos de que se aproxima 
una tormenta terriblemente destructiva, tomaríamos medidas 
preventivas sin demora. Pues bien, las predicciones de la Biblia 
para el sistema actual también deberían impelemos a actuar. 
(Mateo 16:1-3.) En vista de que obviamente vivimos en los úl
timos días de este sistema mundial, deberíamos sentirnos mo
tivados a hacer los cambios necesarios para obtener el favor 
de Dios. (2 Pedro 3:3, 10-12.) Jesús se identificó como el me
dio para la salvación, e hizo este llamamiento urgente: "Presten 
atención a sí mismos para que sus corazones nunca lleguen a 
estar cargados debido a comer con exceso y beber con exceso, y 
por las inquietudes de la vida, y de repente esté aquel día sobre 
ustedes instantáneamente como un lazo. Porque vendrá sobre 
todos los que moran sobre la haz de toda la tierra. Manténgan
se despiertos, pues, en todo tiempo haciendo ruego para que 
logren escapar de todas estas cosas que están destinadas a su
ceder, y estar en pie delante del Hijo del hombre". (Lucas 21: 
34-36.) 

17. ¿Qué debería impelernos a hacer el conocimiento de que esta
mos en los últimos días? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Qué acontecimientos mundiales predijo la Biblia 
para cuando Cristo empezara a gobernar? 

¿Cuáles son algunas características de los últimos días? 

¿Qué le convence a usted 
de que estamos en los últimos días? 
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RESISTA A LAS FUERZAS 

ESPIRITUALES INICUAS 

POCO después de su bautismo, Jesucristo se adentró en 
el desierto de Judea para orar y meditar. Satanás el Diablo 
trató de conseguir que transgrediera la ley de Dios. Sin em
bargo. Jesús rechazó la tentación del Diablo y no cayó en su 
trampa. Durante su ministerio terrestre, Jesús también se 
enfrentó a otros espíritus inicuos, y siempre los reprendió y 
les opuso resistencia. (Lucas 4: 1-13; 8:26-34; 9:37-43.) 

2 Los relatos bíblicos que narran estos encuentros debe
rían convencernos de que, efectivamente, existen fuerzas 
espirituales inicuas. Estos espíritus perversos tratan de en
gañar a la gente; pero podemos oponernos a ellos. Aho
ra bien, ¿de dónde proceden los espíritus inicuos? ¿Por qué 
tratan de engañar a los seres humanos? y, ¿qué métodos uti
lizan para lograr sus fines? Descubrir las respuestas a estas 
preguntas le ayudará a resistir a las fuerzas espirituales ini
cuas. 

ORIGEN y OBJETIVO 
DE LOS ESPÍRITUS INICUOS 

3 Jehová Dios hizo una multitud de criaturas espiritua
les mucho antes de crear a los seres humanos. (Job 38:4, 7.) 
Como se explicó en el capítulo 6, uno de estos ángeles cul
tivó el deseo de que la humanidad lo adorase a él en lugar 
de a Jehová. Con ese fin, dicho ángel inicuo resistió y ca-

l. ¿Qué hacía Jesús al enfrentarse a espíritus inicuos? 
2. ¿Qué preguntas contestaremos? 
3. ¿Cómo llegó a existir Satanás el Diablo? 
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lumnió al Creador, llegando incluso a insinuar a la primera 
mujer que Dios era un mentiroso. Por eso es apropiado que 
a este espíritu rebelde se le conozca por el nombre de Sa
tanás (resistidor) el Diablo (calumniador). (Génesis 3: 1-5; 
Job 1:6.) 

4 Posteriormente, otros ángeles se pusieron del lado de 
Satanás el Diablo. En los días de Noé, un hombre justo, al
gunos de ellos abandonaron su servicio en el cielo y ma
terializaron cuerpos carnales para satisfacer su deseo per
vertido de tener relaciones sexuales con las mujeres de 
la Tierra. Seguramente Satanás influyó en aquellos ánge
les para que adoptaran tal proceder desobediente, que re
sultó en que engendraran unos seres híbridos, pendencie
ros y violentos llamados nefilim. Mediante el gran Diluvio, 
Jehová destruyó tanto a la humanidad corrupta como a 
aquella prole contranatural de los ángeles desobedientes. 
Los ángeles rebeldes evitaron la destrucción desmateriali
zando sus cuerpos carnales y regresando a la región de los 
espíritus. Pero Dios confinó a estos demonios a oscuridad 
espiritual, como seres proscritos. (Génesis 6: 1-7, 17; Judas 
6.) De todos modos, Satanás ("el gobernante de los demo
nios") y sus ángeles inicuos han seguido adelante con su re
belión. (Lucas 11: 15.) ¿Qué pretenden? 

5 El perverso objetivo de Satanás y sus demonios es apar
tar de Jehová Dios a la gente. De ahí que durante toda la 
historia humana estos seres inicuos hayan estado engañan
do, atemorizando y atacando a la humanidad. (Revelación 
12:9.) En la actualidad se han dado casos que confirman 
que la agresividad de los demonios es hoy más cruel que 
nunca. Para entrampar a la gente, los demonios suelen va
lerse del espiritismo en todas sus manifestaciones. ¿Cómo 
colocan esta carnada, y cómo puede usted evitar que le en
trampen? 

4. ¿Qué pecado cometieron algunos ángeles en los días de Noé? 
5. ¿Cuál es el objetivo de Satanás y sus demonios, y de qué se va
len para entrampar a la gente? 
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CÓMO INTENTAN ENGAÑARLE 
LOS ESPÍRITUS INICUOS 

111 

6 ¿Qué es espiritismo? Espiritismo es tener relación con 
demonios, es decir, con espíritus inicuos, sea directamen
te o por conducto de un médium humano. El espiritismo 
es para los demonios lo que la carnada para los cazado
res: un medio de atraer presas. Y tal como un cazador utili
za diversas carnadas para atraer animales a su trampa, los 
espíritus inicuos también fomentan diversos tipos de espi
ritismo para que la gente caiga en sus garras. (Compárese 
con Salmo 119: 110.) El espiritismo abarca prácticas como 
la adivinación, la magia, los agüeros, la hechicería, los ma
leficios, consultar a un médium y preguntar a los muertos. 

7 El espiritismo es una carnada efectiva, pues atrae a gen
te de todo el mundo. Los que viven en aldeas de la jungla 
consultan a hechiceros, y los oficinistas de las ciudades, a 
astrólogos. El espiritismo abunda incluso en los países lla
mados cristianos. Se ha confirmado que tan solo en Esta
dos Unidos hay unas treinta revistas especializadas en di
versos tipos de espiritismo, con una tirada total de más de 
diez millones de ejemplares. Los brasileños gastan más de 
500 millones de dólares anuales en objetos espiritistas. Y 
eso que el 80% de los que frecuentan los centros de adora
ción espiritista en dicho país son católicos bautizados que 
también van a misa. Dado que algunos sacerdotes practi
can el espiritismo, muchas personas religiosas creen que 
Dios lo aprueba. Pero ¿es eso cierto? 

POR QUÉ CONDENA LA BIBLIA 
EL ESPIRITISMO 

8 Si a usted le enseñaron que algunos tipos de espiri
tismo son medios de ponerse en contacto con espíritus 

6. ¿Qué es el espiritismo, y qué prácticas abarca? 
7. ¿Está muy extendido el espiritismo, y por qué prospera incluso 
en los países llamados cristianos? 
8. ¿Qué dice la Biblia del espiritismo? 
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buenos, quizás le sorprenda saber lo que la Biblia dice del 
espiritismo. El pueblo de Jehová recibió esta advertencia: 
"No se vuelvan a los médium espiritistas, y no consulten 
a pronosticadores profesionales de acontecimientos, para 
hacerse inmundos por medio de ellos". (Levítico 19:31; 20: 
6,27.) El libro bíblico de Revelación advierte que '"los que 
practican espiritismo" acabarán en "el lago que arde con 
fuego y azufre. Esto significa la muerte segunda [eterna]". 
(Revelación 21:8; 22:15.) Jehová Dios desaprueba todo tipo 
de espiritismo. (Deuteronomio 18: l 0-12.) ¿Por qué? 

9 Antes de que se completara la Biblia, Jehová envió a es
píritus buenos, es decir, ángeles justos, para comunicarse 
con algunas personas. Pero una vez concluida su escritura. 
la Palabra de Dios ha proporcionado al hombre toda la di
rección necesaria para servir a Jehová de manera grata a 
sus ojos. (2 Timoteo 3: 16, 17; Hebreos 1: 1, 2.) Dios no pasa 
por alto su santa Palabra dando mensajes a médium espi
ritistas. Todos los mensajes actuales del mundo de los es
píritus proceden de espíritus inicuos. La persona que prac
tica espiritismo puede sufrir hostigamiento demoníaco o 
hasta ser poseída por espíritus perversos. De ahí que Dios 
nos advierta amorosamente que no participemos en nin
gún tipo de espiritismo. (Deuteronomio 18:14; Gálatas 5: 
19-21.) Además, si siguiéramos practicando el espiritismo 
después de conocer lo que Jehová dice al respecto, estaría
mos poniéndonos de parte de los espíritus inicuos rebeldes 
y seríamos enemigos de Dios. (1 Samuel 15:23; 1 Crónicas 
10:13. 14: Salmo 5:4.) 

10 Un tipo de espiritismo bastante común es la adivina
ción: tratar de descubrir el futuro o lo desconocido con la 
ayuda de los espíritus. Entre las diversas formas de adivi
nación están la astrología. el uso de bolas de cristal, la in
terpretación de sueños, la quiromancia y la predicción del 

9. ¿Por qué podemos concluir que los mensajes actuales del mun
do de los espíritus no proceden de Jehová'! 
10. ¿Qué es la adivinación, y por qué debemos evitarla'? 
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futuro mediante las cartas del tarot. Muchos consideran la 
adivinación como un pasatiempo inofensivo; pero la Biblia 
indica que los adivinos están muy relacionados con los es
píritus inicuos. Por ejemplo, Hechos 16: 16-19 dice que "un 
demonio de adivinación" hacía posible que una muchacha 
practicara "el arte de la predicción". Sin embargo, cuando 
se expulsó de ella aquel demonio, la muchacha perdió la fa
cultad de predecir el futuro. Es obvio que la adivinación es 
una carnada que utilizan los demonios para que la gente 
caiga en su trampa. 

11 Si usted está de duelo por la muerte de un familiar que
rido o un amigo íntimo, fácilmente podría atraerle otra car
nada. Cabe la posibilidad de que un médium espiritista le 
dé información especial o hable con una voz que se parezca 
a la del difunto. ¡Cuidado! Si trata de comunicarse con los 
muertos, corre el peligro de caer en una trampa. ¿Por qué? 
Porque los muertos no pueden hablar. Seguramente usted 
recuerda que la Palabra de Dios dice con claridad que la 
persona muerta "vuelve a su suelo; en ese día de veras pere
cen sus pensamientos". Los muertos "no tienen conciencia 
de nada en absoluto". (Salmo 146:4~ Eclesiastés 9:5, lO.) Es 
más, en realidad se sabe que son los demonios los que han 
imitado la voz de personas muertas y han dado informa
ción sobre los difuntos a médium espiritistas. (1 Samuel28: 
3-19.) De modo que todo aquel "que pregunte a los muer
tos" ha caído en la trampa de los espíritus inicuos y obra 
en contra de la voluntad de Dios. (Deuteronomio 18:11, 12; 
Isaías 8: 19.) 

UNAS VECES ATRAEN Y OTRAS ATACAN 
12 Cuando usted obedece el consejo de la Palabra de 

Dios respecto al espiritismo, está rechazando la carnada de 
los demonios. (Compárese con Salmo 141 :9, 10; Romanos 

11. ¿Por qué puede caer en una trampa el que trata de comunicar
se con los muertos? 
12. 13. ¿Qué pruebas hay de que los demonios tientan y hostigan 
a la gente? 
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12:9.) ¿Significa esto que los espíritus inicuos ya no trata
rán de entramparlo? En absoluto. Después de tentar a Jesús 
tres veces, Satanás "se retiró de él hasta otro tiempo con
veniente". (Lucas 4:13.) Así mismo, los obstinados espíritus 
no solo atraen a las personas, sino que también las atacan. 

13 Recuerde lo que analizamos antes respecto al ataque de 
Satanás contra Job, un siervo de Dios. El Diablo provocó la 
pérdida de su ganado y la muerte de la mayoría de sus sier
vos, y hasta mató a sus hijos. Luego hirió al propio Job con 
una dolorosa enfermedad. Pero este se mantuvo íntegro, y 
Dios lo colmó de bendiciones. (Job 1:7-19; 2:7,8; 42:12.) Des
de entonces, los demonios han dejado mudas o ciegas a al
gunas personas y han seguido recreándose con el sufrimien
to de la gente. (Mateo 9:32, 33; 12:22; Marcos 5:2-5.) En 
nuestros días se han dado casos de demonios que han hos
tigado sexualmente a algunas personas y han vuelto locas 
a otras. A veces también inducen al asesinato o al suicidio, 
que son pecados contra Dios. (Deuteronomio 5:17; 1 Juan 
3: 15.) Sin embargo, miles de personas que en un tiempo es
taban a merced de estos espíritus inicuos han logrado libe
rarse. ¿Cómo lo han conseguido? Adoptando varias medi
das fundamentales. 

CÓMO RESISTIR A LOS ESPÍRITUS INICUOS 
14 ¿De qué manera puede usted resistir a los espíritus ini

cuos, protegerse de sus trampas y proteger también a su fa
milia? En el siglo primero, los cristianos de Éfeso que ha
bían practicado espiritismo antes de hacerse creyentes 
tomaron medidas tajantes. Leemos que "buen número de 
los que habían practicado artes mágicas juntaron sus libros 
y los quemaron delante de todos". (Hechos 19:19.) Aunque 
usted no haya practicado el espiritismo, deshágase de todo 
lo que tenga la más mínima relación con este, lo cual inclu
ye libros, revistas, videocintas, pósteres, grabaciones musi-

14. Según el ejemplo de los cristianos efesios del siglo primero. 
¿cómo puede usted resistir a los espíritus inicuos? 
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cales y objetos que se utilicen con propósitos espiritistas. 
Inc1uye asimismo imágenes, amuletos y otros artículos que 
se llevan como protección, y también regalos procedentes 
de espiritistas. (Deuteronomio 7:25, 26; l Corintios 10:21 .) 
Para ilustrarlo: los demonios habían acosado a un matri
monio de Tailandia por mucho tiempo. Cuando se deshi
cieron de los objetos relacionados con el espiritismo, los 
demonios dejaron de atacarlos, y a partir de entonces la pa
reja progresó en sentido espiritual. 

15 Otra medida necesaria para resistir a los espíritus ini
cuos consiste en seguir el consejo del apóstol Pablo de 
ponerse la armadura espiritual completa que proviene 
de Dios. (Efesios 6: 11-17.) Los cristianos deben proteger
se bien contra los espíritus inicuos. ¿Cómo? "Sobre todo 
-dijo Pablo-, tomen el escudo grande de la fe, con el cual 
podrán apagar todos los proyectiles encendidos del ini
cuo." Sí, cuanto más firme sea su fe, mejor podrá resistir a 
las fuerzas espirituales inicuas. (Mateo 17: 14-20.) 

16 ¿Cómo puede usted fortalecer su fe? Prosiguiendo con 
su estudio de la Biblia y poniendo en práctica en su vida 
el consejo que contiene. La fortaleza de nuestra fe depen
de mucho de lo firme que sea su fundamento: el conoci
miento de Dios. ¿No ha acrecentado su fe el conocimiento 
exacto que ha adquirido y tomado a pecho al estudiar la Bi
blia? (Romanos 10:10, 17.) Por consiguiente, es seguro que 
si continúa estudiando y adopta la costumbre de asistir a 
las reuniones de los testigos de Jehová, su fe se fortalecerá 
aún más. (Romanos 1:11, 12; Colosenses 2:6, 7.) Le servirá 
de fuerte baluarte contra los ataques demoníacos. (1 Juan 
5:5.) 

17 ¿Qué otras medidas podría tomar la persona que está 

15. ¿Qué otra medida hay que adoptar para resistir a las fuerzas es
pirituales inicuas? 
16. ¿Cómo puede usted fortalecer su fe? 
17. ¿Qué otras medidas pueden ser necesarias para resistir a las 
fuerzas espirituales inicuas? 
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resuelta a resistir a las fuerzas espirituales inicuas? Los 
cristianos de Éfeso necesitaban protección porque vivían 
en una ciudad infestada de demonismo. Por consiguiente, 
Pablo les dijo que se ocuparan "en orar en toda ocasión en 
espíritu". (Efesios 6:18.) Como vivimos en un mundo pla
gado de demonios, es esencial que oremos intensamente a 
Dios para que nos proteja y nos ayude a resistir a los espíri
tus inicuos. (Mateo 6: 13.) También son útiles las oraciones 
y la ayuda espiritual de los ancianos nombrados de la con
gregación cristiana. (Santiago 5:13-15.) 

SIGA LUCHANDO 
CONTRA LOS ESPÍRITUS INICUOS 

18 No obstante, aun tras tomar estas medidas fundamen
tales, algunos cristianos han sido molestados por espíritus 
inicuos. Por ejemplo, un hombre de Cote d'Ivoire estudió 
la Biblia con los testigos de Jehová y destruyó todos los 
amuletos que poseía. Después progresó muy bien, dedicó 
su vida a Jehová y se bautizó. Pero a la semana de su bautis
mo, los demonios empezaron a molestarlo de nuevo, y oyó 
voces que le decían que abandonase la fe que acababa de 
encontrar. Si esto llegara a sucederle a usted, ¿significaría 
que ya no cuenta con la protección de Jehová? No necesa
riamente. 

19 Aunque Jesús, un hombre perfecto, contaba con la 
protección divina, oyó la voz del espíritu inicuo llamado 
Satanás el Diablo. Jesús demostró lo que debe hacerse en 
tal situación. Dijo al Diablo: "¡Vete, Satanás!". (Mateo 4:3-
10.) De igual manera, usted debe negarse a escuchar voces 
del mundo de los espíritus. Resista a los espíritus inicuos 
invocando a Jehová para que le ayude. Sí; ore en voz alta 
utilizando el nombre de Dios. Proverbios 18: 1 O dice: "El 
nombre de Jehová es una torre fuerte. A ella corre el jus
to, y se le da protección". El cristiano de Cote d'Ivoire hizo 

18, 19. ¿Qué puede hacer una persona si los demonios vuelven a 
molestarla? 
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esto, y los espíritus inicuos dejaron de hostigarlo. (Salmo 
124:8; 145: 18.) 

20 Jehová ha permitido que los espíritus inicuos sigan 
existiendo, pero ha mostrado su poder, particularmente en 
favor de su pueblo, de modo que su nombre está decla
rándose en toda la Tierra. (Éxodo 9: 16.) Si usted se man
tiene cerca de Dios, no tiene por qué temer a los espíri
tus inicuos. (Números 23:21, 23; Santiago 4:7, 8; 2 Pedro 
2:9.) El poder de esos espíritus es limitado. Se les castigó 
en los días de Noé, se les expulsó del cielo en estos últimos 
tiempos y ahora les espera el juicio final. (Judas 6; Revela
ción 12:9; 20:1-3, 7-10, 14.) De hecho, a ellos les horroriza su 
venidera destrucción. (Santiago 2: 19.) De modo que si los 
espíritus inicuos tratan de atraerle con algún tipo de car
nada o le atacan de alguna forma, usted puede oponerles 
resistencia. (2 Corintios 2: 11.) Evite todo tipo de espiritis
mo, siga el consejo de la Palabra de Dios y esfuércese por 
obtener la aprobación de Jehová. Hágalo sin demora, pues 
¡SU vida depende de que resista a las fuerzas espirituales ini
cuas! 

20. En resumen, ¿qué puede hacer usted para resistir a los espíri
tus inicuos? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Cómo tratan de engañar a la gente 
los espíritus inicuos? 

• 
¿Por qué condena la Biblia el espiritismo? 

¿Cómo puede alguien liberarse 
de las fuerzas espirituales inicuas? 

• 
¿Por qué debe usted seguir,resistiendo 

a los espíritus inicuos? 
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POR QUÉ PRODUCE FELICIDAD 
LLEVAR UNA VIDA PIADOSA 

JEHOVÁ es el "Dios feliz", y desea que usted disfrute de la 
vida. (1 Timoteo 1: 11.) Andar en Su camino le beneficiará y le 
hará sentir una tranquilidad que es profunda y duradera, cual 
río caudaloso cuyas aguas nunca dejan de fluir. Andar en el 
camino de Dios también induce a realizar continuos actos de 
justicia, "como las olas del mar". Todo ello produce verdade
ra felicidad. (lsaías 48: 17, 18.) 

2 Puede que alguien objete diciendo: "A veces la gente su
fre por hacer lo que es debido". Es cierto, yeso fue lo que 
les sucedió a los apóstoles de Jesús. Sin embargo, a pesar 
de la persecución, se regocijaron y continuaron "declarando 
las buenas nuevas acerca del Cristo". (Hechos 5:40-42.) Pode
mos aprender lecciones importantes de ello. Una es que el vi
vir una vida piadosa no garantiza que siempre se nos vaya a 
tratar bien. "De hecho -·---escribió el apóstol Pablo- .. todos 
los que desean vivir con devoción piadosa en asociación con 
Cristo Jesús también serán perseguidos." (2 Timoteo 3:12.) 
Esto se debe a que Satanás y su mundo se oponen a los que 
llevan una vida piadosa. (Juan 15:18, 19; 1 Pedro 5:8.) La au
téntica felicidad no depende de factores externos. sino que 
proviene de la convicción de que se está haciendo lo debido y, 
por lo tanto, de que se tiene la aprobación de Dios. (Mateo 5: 
10-12; Santiago 1:2.3; 1 Pedro 4:13. 14.) 

1. ¿Por qué podemos decir que andar en el camino de Jehová pro
duce felicidad? 
2. ¿Cómo pueden ser felices los cristianos aunque a veces se les tra
te mal? 
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3 Hay quienes creen que pueden ganarse el favor de Dios 
mediante actos de devoción esporádicos aunque en otras oca
siones se olviden de él. La verdadera adoración de Jehová 
Dios no es así. Influye en la conducta de la persona durante 
todas las horas que pasa despierta, de día en día, año tras año. 
Por esta razón se llama también 'el Camino'. (Hechos 19:9; 
Isaías 30:21.) Es una manera de vivir piadosa que nos lleva a 
hablar y obrar en armonía con la Palabra de Dios. 

4 Cuando los que empiezan a estudiar la Biblia ven que ne
cesitan hacer algunos cambios para agradar a Jehová, qui
zá se pregunten: "¿Verdaderamente merece la pena llevar una 
vida piadosa'?". Puede estar seguro de que sí. ¿Por qué'? Por
que "Dios es amor" y, por lo tanto, ha trazado sus caminos 
para nuestro beneficio. (1 Juan 4:K) En su infinita sabiduría, 
Dios también sabe 10 que es mejor para nosotros. Además, 
como Jehová Dios es todopoderoso, puede impartirnos po
der para abandonar cualquier mal hábito y realizar así nues
tro deseo de agradarle. (Filipenses 4: 13.) Analicemos ciertos 
principios implicados en llevar una vida piadosa y veamos 
cómo su aplicación produce felicidad. 

LA HONRADEZ RESULTA EN FELICIDAD 
5 Jehová es "el Dios de la verdad". (Salmo 31 :5.) No cabe 

duda de que usted desea seguir su ejemplo y ganarse la repu
tación de ser una persona veraz. La honradez confiere digni
dad y produce una sensación de bienestar. No obstante, como 
en este mundo pecaminoso es tan común la falta de honradez, 
los cristianos necesitan este recordatorio: "Hable verdad cada 
uno de ustedes con su prójimo [ ... ]. El que hurta, ya no hurte 
más, sino, más bien, que haga trabajo duro [ ... J para que ten
ga algo que distribuir a alguien que tenga necesidad". (Efe
sios 4:25, 28.) Los empleados cristianos cumplen honradamen
te con su jornada de trabajo. A menos que su patrono les dé 
permiso, no se llevan artículos de la empresa. Los adoradores 

3. ¿Qué influencia debe tener la adoración de Jehová en la vida de 
una persona? 
4. ¿Por qué es beneficioso hacer cambios a fin de vivir en confor
midad con los caminos de Dios? 
5. ¿Qué dice la Biblia sobre la mentira y el robo? 

escaneado por kapapri.blogspot.com



120 CONOCIMIENTO 

de Jehová deben ser 'honrados en todas las cosas', tanto en el 
trabajo como en la escuela o el hogar. (Hebreos 13: 18.) Nadie 
que tenga el hábito de mentir o robar puede contar con el fa
vorde Dios. (Deuteronomio 5:19; Revelación 21:8.) 

6 La honradez produce muchas bendiciones. Selina es una 
viuda africana necesitada que ama a Jehová Dios y respeta sus 
justos principios. Un día se encontró una cartera que contenía 
una libreta de ahorros y una cuantiosa suma de dinero. Con 
la ayuda de la guía telefónica consiguió localizar al dueño: un 
tendero que había sido víctima de un robo. El hombre no daba 
crédito a sus ojos cuando Selina, a pesar de encontrarse bas
tante enferma, lo visitó y le devolvió la cartera con todo su con
tenido. "Este acto de honradez merece una recompensa", dijo 
el hombre, y le entregó una cantidad de dinero. Pero lo más im
portante fue que alabó la religión de Selina. En efecto, los ac
tos de honradez adornan la enseñanza de la Biblia, glorifican a 
Jehová Dios y traen felicidad a sus honrados adoradores. (Tito 
2: 10: l Pedro 2: 12.) 

LA GENEROSIDAD REDUNDA EN FELICIDAD 
7 Ser generoso produce felicidad; por otra parte, las perso

nas dominadas por la avidez no "heredarán el reino de Dios". 
(1 Corintios 6: 10.) Una manifestación común de la avidez la 
tenemos en los juegos de azar, pues el jugador pretende ganar 
dinero a costa de las pérdidas ajenas. Jehová no aprueba a los 
que son "ávidos de ganancia falta de honradez". (1 Timoteo 
3:8.) Aun cuando el juego sea legal y solo se practique por dis
tracción, uno podría convertirse en un jugador compulsivo y 
fomentar un entretenimiento que ha arruinado muchas vidas. 
El juego suele someter a privaciones a la familia del jugador, 
pues queda poco dinero para comprar alimento, ropa y otros 
artículos de primera necesidad. (1 Timoteo 6: 10.) 

8 Debido a su amorosa generosidad, los cristianos obtienen 

6. ¿Cómo puede glorificar a Jehová la honradez de la persona pia
dosa? 
7. ¿Qué hay de malo en los juegos de azar'? 
8. ¿Cómo dio Jesús un magnífico ejemplo de generosidad, y cómo 
podemos nosotros ser generosos? 
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gozo al ayudar a otras personas, especialmente a los compa
ñeros de creencia necesitados. (Santiago 2:15, 16.) Antes de 
venir a la Tierra, Jesús fue testigo de la generosidad de Dios 
con la humanidad. (Hechos 14:16, 17.) El propio Jesús dedicó 
su tiempo y sus dones a la raza humana, e incluso entregó su 
vida por ella. Por eso pudo decir con conocimiento de causa: 
"Hay más felicidad en dar que en recibir". (Hechos 20:35.) Je
sús también habló con respeto de la viuda pobre que genero
samente echó dos monedas pequeñas en las arcas de la teso
rería del templo, pues había echado "todo lo que tenía para 
vivir". (Marcos 12:41-44.) Los israelitas de la antigüedad y los 
cristianos del siglo primero son ejemplos de generosidad go
zosa para nosotros en lo que respecta a dar apoyo económi
co a la congregación y a la obra del Reino. (1 Crónicas 29:9; 
2 Corintios 9: 11-14.) Además de dar contribuciones materia
les para estos fines, los cristianos de la actualidad ofrecen fe
lizmente alabanza a Dios y dedican la vida a su servicio. (Ro
manos 12: 1; Hebreos 13: 15.) Jehová los bendice por invertir 
su tiempo, energías y demás recursos, incluidos los económi
cos, en fomentar la adoración verdadera y la obra mundial de 
predicar las buenas nuevas del Reino. (Proverbios 3:9, 10.) 

OTROS FACTORES QUE CONTRIBUYEN 
A LA FELICIDAD 

9 Para ser felices, los cristianos también deben 'guardar su 
capacidad de pensar'. (Proverbios 5:1, 2.) Para ello es necesa
rio leer la Palabra de Dios y publicaciones bíblicas sanas, así 
como meditar en su contenido. No obstante, hay ciertas cosas 
que deben evitarse. Por ejemplo, la persona que abusa del al
cohol puede perder el control de su mente. En ese estado, mu
chas personas se comportan de manera inmoral, se vuelven 
violentas y provocan accidentes mortales. No es de extrañar 
que la Biblia diga que los borrachos no heredarán el Reino 
de Dios. (1 Corintios 6: 10.) Los cristianos verdaderos están re
sueltos a mantener su "juicio sano"; por este motivo evitan la 
borrachera, lo cual, a su vez, fomenta la felicidad entre ellos. 
(Tito 2:2-6.) 

9. ¿Por qué está mal abusar del alcohol? 
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10 Un cuerpo limpio contribuye a la felicidad. Sin embar
go, muchas personas se hacen adictas a sustancias perju
diciales. Hablemos, por ejemplo, del tabaco. La Organiza
ción Mundial de la Salud dice que fumar "mata anualmente a 
3.000.000 de personas". En vista del síndrome de abstinencia 
transitorio que se experimenta, puede resultar difícil abando
nar el tabaco. Por otro lado, muchos ex fumadores descubren · 
que su salud ha mejorado y que disponen de más dinero para 
las necesidades de la familia. En efecto: vencer la adicción al 
tabaco o a otras sustancias perjudiciales contribuye a tener el 
cuerpo y la conciencia limpios y a gozar de verdadera felici
dad. (2 Corintios 7: l.) 

FELICIDAD EN EL MATRIMONIO 
11 Los que viven juntos como marido y mujer deben asegu

rarse de que su matrimonio esté debidamente inscrito en el 
registro civil. (Marcos 12:17.) También han de considerar el 
vínculo matrimonial como una responsabilidad seria. Es cier
to que en algunos casos, como cuando se niega la manuten
ción, existe maltrato físico extremo o se pone en verdadero 
peligro la espiritualidad, pudiera ser necesario recurrir a la 
separación. (1 Timoteo 5:8; Gálatas 5: 19-21.) Pero las palabras 
del apóstol Pablo en l Corintios 7: 10-17 exhortan a los cónyu
ges a permanecer juntos. Como es lógico, para que sean ver
daderamente felices, tienen que ser fieles el uno al otro. Pablo 
escribió: "Que el matrimonio sea honorable entre todos, y el 
lecho conyugal sea sin contaminación, porque Dios juzgará a 
los fornicadores y a los adúlteros". (Hebreos 13:4.) La locu
ción "lecho conyugal" se refiere a las relaciones sexuales en
tre un hombre y una mujer legalmente casados. Ninguna otra 
relación sexual, como por ejemplo la poligamia, puede cali
ficarse de "honorable entre todos". Además, la Biblia conde
na las relaciones sexuales premaritales y la homosexualidad. 
(Romanos 1 :26, 27; l Corintios 6: 18.) 

10. a) ¿Por qué no usan tabaco los cristianos? b) ¿Qué beneficios 
se derivan de romper con los hábitos adictivos? 
11. ¿Qué se requiere para tener un matrimonio honorable que sea 
legal y permanente? 
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12 La fornicación tal vez proporcione unos instantes de pla
cer físico, pero no resulta en felicidad verdadera. Ofende a 
Dios y puede insensibilizar la conciencia de la persona. (1 Te
salonicenses 4:3-5.) Entre las lamentables consecuencias de 
tales relaciones ilegítimas está la posibilidad de contraer sida 
y otras enfermedades de transmisión sexual. Según cierto in
forme médico, "se calcula que anualmente más de 250 millo
nes de personas contraen gonorrea en todo el mundo, y alre
dedor de 50 millones, sífilis". También hay que contar con los 
embarazos no deseados. La Federación Internacional de Pla
nificación Familiar informa que, en todo el mundo, quedan 
embarazadas anualmente más de quince millones de mucha
chas de entre 15 y 19 años de edad, y la tercera parte de ellas 
abortan. Un estudio mostró que en un país africano el 72% de 
las muertes de muchachas adolescentes se debe a complica
ciones relacionadas con el aborto. Algunos fornicadores qui
zás se libren de las enfermedades y los embarazos, pero no del 
sufrimiento emocional. Muchos pierden su dignidad y hasta 
se odian a sí mismos. 

13 Aunque el adulterio puede ser perdonado, según las Es
crituras constituye una base válida para que el cónyuge ino
cente se divorcie. (Mateo 5:32; compárese con Oseas 3: 1-5.) 
Cuando dicho proceder inmoral resulta en la disolución del 
matrimonio, pueden quedar profundas cicatrices emociona
les tanto en el cónyuge inocente como en los hijos. Para el 
bien de la familia humana, la Palabra de Dios indica que 
los fornicadores y adúlteros impenitentes recibirán de él una 
sentencia desfavorable. Además, dice claramente que los que 
practican la inmoralidad sexual "no heredarán el reino de 
Dios". (Gálatas 5:19, 21.) 

"NO SON PARTE DEL MUNDO" 
14 Los que desean agradar a Jehová y disfrutar de las bendi

ciones del Reino evitan todo tipo de idolatría. La Biblia indica 

12. ¿Cuáles son algunos de los malos frutos de la fornicación? 
13. ¿Qué otros problemas origina el adulterio, y qué futuro les es
pera a los fornicadores y adúlteros impenitentes? 
14. a) ¿Cuáles son algunos tipos de idolatría que evita la persona 
piadosa? b) ¿Qué dirección se provee en Juan 17: 14 e Isaías 2:4? 
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que es impropio hacer imágenes religiosas, incluidas las de 
Cristo o las de su madre, María. (Éxodo 20:4, 5; 1 Juan 5:21.) 
Por eso, los cristianos verdaderos no veneran ni iconos ni 
cruces ni imágenes. Asimismo, evitan otros tipos de idolatría 
más sutiles, como los actos de devoción a una bandera y can
tar himnos que glorifican a naciones. Cuando se les presiona 
para que participen en tales actos, recuerdan las palabras que 
Jesús dirigió a Satanás: "Es a Jehová tu Dios a quien tienes 
que adorar, y es solo a él a quien tienes que rendir servicio sa
grado". (Mateo 4:8-10.) Jesús dijo que sus seguidores "no son 
parte del mundo". (Juan 17:14.) Esto implica ser neutrales en 
cuestiones políticas y vivir en paz, como dice Isaías 2:4: "Él 
[Jehová Dios] ciertamente dictará el fallo entre las naciones y 
enderezará los asuntos respecto a muchos pueblos. Y tendrán 
que batir sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en poda
deras. No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán 
más la guerra". 

escaneado por kapapri.blogspot.com



VIDA PIADOSA 125 

15 'No ser parte del mundo' también significa romper toda 
relación con "Babilonia la Grande", el imperio mundial de la 
religión falsa. La adoración impura de la antigua Babilonia 
se propagó por toda la Tierra imponiendo su nocivo domi
nio espiritual. "Babilonia la Grande" abarca a todas las reli
giones cuyas doctrinas y prácticas no concuerdan con el cono
cimiento de Dios. (Revelación 17:1,5, 15.) Ningún adorador 
fiel de Jehová participa en actividades interconfesionales rin
diendo culto con otras religiones ni teniendo compañerismo 
espiritual con ninguna parte de Babilonia la Grande. (Núme
ros 25:1-9; 2 Corintios 6:14.) De ahí que muchos de los que 
han empezado a estudiar la Biblia envíen una carta de renun
cia a la organización religiosa a la que pertenecen. Debido a 
ello, están más cerca del Dios verdadero, tal como él prome
tió: '''Sálganse de entre ellos, y sepárense -dice Jehová-, y 

15. ¿Qué es Babilonia la Grande, y qué hacen para salirse de ella 
muchos de los que empiezan a estudiar la Biblia? 
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dejen de tocar la cosa inmunda';'y yo los recibiré"'. (2 Corin
tios 6: 17; Revelación 18:4, 5.) ¿No desea usted intensamente 
tal aprobación de nuestro Padre celestial? 

CELEBRACIONES ANUALES 
16 Una vida piadosa nos libera de las celebraciones, a me

nudo onerosas, de las fiestas mundanas. Por ejemplo, la Bi
blia no nos dice el día exacto en que nació Jesús. 'Yo creía 
que Jesús nació el 25 de diciembre', quizás exclame alguien. 
No pudo nacer en esa fecha porque murió en la primavera de 
33 E.C, a la edad de 33 años y medio. Además, cuando nació, 
había pastores "que vivían a campo raso y guardaban las vi
gilias de la noche sobre sus rebaños". (Lucas 2:8.) En Israel, 
los últimos días de diciembre corresponden a la temporada 
fría y lluviosa durante la cual se pone a las ovejas a cubierto 
por la noche para protegerlas del clima invernal. En realidad, 
el 25 de diciembre es la fecha en que los romanos celebraban 
el cumpleaños de su dios solar. Siglos después de la venida 
de Jesús a la Tierra, los cristianos apóstatas adoptaron esta 
fecha para celebrar el nacimiento de Cristo. De ahí que los 
verdaderos cristianos no celebren la Navidad. Ellos no par
ticipan en ninguna fiesta que se base en creencias religiosas 
falsas. Como dan a Jehová devoción exclusiva, tampoco cele
bran fiestas que idolatren a seres humanos pecadores o a na
ciones. 

17 La Biblia menciona específicamente tan solo dos fiestas 
de cumpleaños, yen ambas se agasajó a hombres que no ser
vían a Dios. (Génesis 40:20-22; Mateo 14:6-11.) En vista de 
que las Escrituras no revelan la fecha de nacimiento de Je
sucristo, que fue un hombre perfecto, ¿por qué debería
mos dar atención especial a los cumpleaños de seres huma
nos imperfectos? (Eclesiastés 7: 1.) Es natural que los padres 
piadosos no esperen a que llegue ningún día especial para 
mostrar amor a sus hijos. Una cristiana de 13 años comentó: 
"Mi familia y yo nos divertimos mucho. [ ... ] Estoy muy uni-

16. ¿Por qué no celebran la Navidad los cristianos verdaderos? 
17. ¿Por qué no celebran los cumpleaños las personas piadosas, y 
por qué no son menos felices por ello los niños cristianos'? 
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da a mis padres, y cuando otros niños me preguntan por qué 
no celebro las fiestas, les digo que yo celebro todos los días". 
Un cristiano de 17 años dijo: "En mi casa nos hacemos rega
los durante todo el año". Cuando los regalos se hacen espon
táneamente, se siente más felicidad. 

18 Ahora bien, hay un día concreto que quienes llevan una 
vida piadosa deben celebrar sin falta todos los años. Se trata 
de la Cena del Señor, llamada también Conmemoración de la 
muerte de Cristo. Respecto a ella, Jesús mandó a sus seguido
res: "Sigan haciendo esto en memoria de mí". (Lucas 22: 19,20; 
I Corintios 11:23-25.) Cuando Jesús instituyó esta cena, en la 
noche del14de Nisán del año 33 E.c., utilizó pan sin levadura 
y vino tinto para representar su cuerpo humano sin pecado y 
su sangre perfecta. (Mateo 26:26-29.) Los cristianos ungidos 
con el espíritu santo de Dios participan de estos emblemas. 
A ellos se les ha introducido en el nuevo pacto y en el pacto 
para el Reino, y tienen una esperanza celestial. (Lucas 12:32; 
22:20,28-30; Romanos 8:16,17; Revelación 14:1-5.) Pero todos 
los que asisten a esta celebración la noche que corresponde 
con el14de Nisán del antiguo calendario judío resultan bene
ficiados. Se les recuerda el amor que mostraron Jehová Dios 
y Jesucristo al proporcionar el sacrificio de rescate que expía 
los pecados y hace posible que quienes gozan del favor divino 
reciban vida eterna. (Mateo 20:28; Juan 3: 16.) 

EMPLEO y ENTRETENIMIENTO 
19 Los cristianos verdaderos tienen la obligación de ser bue

nos trabajadores y ganarse el sustento. Cuando los cabezas de 
familia cumplen con este requisito, sienten satisfacción. (1 Te
salonicenses 4: 11, 12.) Ahora bien, si el trabajo de un cristiano 
estuviera reñido con las enseñanzas de la Biblia, obviamente 
no podría ser feliz. Sin embargo, al cristiano a veces le resulta 
difícil encontrar un trabajo que esté en armonía con las nor
mas bíblicas. Por ejemplo, a algunos empleados se les exige 

18. ¿Cuál es la única celebración anual que Jesús mandó que guar
daran sus seguidores, y qué nos hace recordar? 
19. ¿A qué problema se enfrentan los cristianos al ganarse el sus
tento? 
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que engañen a los clientes. Por otro lado. muchos patronos 
están dispuestos a hacer concesiones y respetar la concien 
cía del trabajador honrado. a fin de no perder a un empleado 
confiable. En cualquier caso. usted puede estar seguro de que 
Dios bendecirá sus esfuerzos por encontrar un trabajo que le 
permita tener la conciencia tranquila. (2 Corintios 4:2.) 

20 Puesto que Dios desea la felicidad de sus siervos, necesi
tamos equilibrar el trahajo arduo con momentos de recrea
ción y descanso reconfortantes. (Marcos 6:31; Eclesiastés 3: 
12. 13.) El mundo de Satanús fomenta el entretenimiento 
impío. Pero. para agradar ~l Dios. debemos seleccionar los li
bros que Icemos. los programas de radio, la música y los con
ciertos que escuchamos, y también las películas, las obras de 
teatro. los programas de tcIevisióll y los vídeos que vemos. Si 
en el pasado l!scogíamos entrdcnimiento que chocaba con 
las advertencias que dan textos como Deuteronomio 18: 1 0-12. 
Salmo 11:5 Y Efesios 5:3-5, complaceremos a Jehová y nos sen
tiremos mús felices efectuando los cambios necesarios. 

RESPETO POR LA VIDA Y LA SANGRE 
21 Para ser verdaderamente felices. tenemos que considerar 

sagrada la vida humana. al igual que Jehová. Su Palabra nos 
prohíbe asesinar. (Mateo 19:16-18.) Es mús, la Ley que Dios 
dio a Israel indica qUl! para él la criatura no nacida es una 
vida preciosa a la qUl! no se debe poner fin. (Éxodo 21 :22,23.) 
Por eso. no dehemos rebajar la vida fumando. perjudicando 
nuestro organismo con drogas o alcohol ni corriendo riesgos 
innecesarios. Tampoco debemos participar en actividades 
que pongan en peligro la vida ni pasar por alto medidas de se
guridad. pues podríamos incurrir en culpa de sangre. (Deute
ronomio 22:8.) 

2~ Jehovú dijo a Noé y a su familia que la sangre representa 
el alma, es decir. la vida. Por ello. les prohibió comer sangre 

20. ¿Por qué dehemo~ seleccionar el entretenimiento? 
21. i,Cúmo dehería influir el respeto por la vida en lo que pensa
mos sohre el ahorto. nuestros háhítos y nuestra conducta'? 
12. a) i,Cúmo considera la sangre y su uso la persona piadosa? 
b) ¡,La sangre de quién es la única que verdaderamente puede ~al'var 
vidas'? 
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de cualquier clase. (Génesis 9:3,4.) Como somos sus descen
dientes, aquella leyes obligatoria para todos nosotros. Jehová 
dijo a los israelitas que la sangre debía derramarse en el suelo 
y nadie debía usarla para ningún propósito personal. (Deute
ronomio 12:15, 16.) La ley de Dios sobre la sangre se reiteró 
cuando se dijo a los cristianos del primer siglo: "Sigan abste
niéndose [ ... ] de sangre". (Hechos 15:28, 29.) Por respeto a la 
santidad de la vida, los cristianos piadosos no aceptan trans
fusiones de sangre, aunque otras personas insistan en que les 
salvarían la vida. Muchas alternativas médicas que los testi
gos de Jehová aceptan han resultado muy eficaces y no expo
nen a la persona a los peligros de las transfusiones de sangre. 
Los cristianos saben que lo único que verdaderamente puede 
salvar la vida es la sangre derramada de Jesús. La fe en ella 
hace posible el perdón y la perspectiva de recibir vida eterna. 
(Efesios 1:7.) 

23 Es evidente que llevar una vida piadosa exige esfuerzo. 
Puede provocar la burla de familiares o conocidos. (Mateo 
10:32-39; 1 Pedro 4:4.) Pero los beneficios compensan con cre
ces cualquier dificultad. Se tiene la conciencia limpia y se dis
fruta de compañerismo sano con otros adoradores de Jehová. 
(Mateo 19:27, 29.) Además, imagínese lo que ~erá vivir para 
siempre en el nuevo mundo justo de Dios. (lsaías 65: 17, 18.) 
¡Y qué satisfacción produce obedecer el consejo bíblico y de 
este modo regocijar el corazón de Jehová! (Proverbios 27: 11.) 
No es extraño que llevar una vida piadosa produzca felicidad. 
(Salmo 128: 1, 2.) 

23. ¿Cuáles son algunos beneficios de llevar una vida piadosa? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Cuáles son algunas razones 
por las que produce felicidad llevar una vida piadosa? 

¿Qué cambios puede requerir una vida piadosa? 

¿Por qué desea usted llevar una vida piadosa? 
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¿LA AUTORIDAD 
DE QUIÉN DEBE USTED 

RECONOCER? 

""AUTORIDAD" es una palabra que a muchas personas 
les resulta desagradable. Y se comprende, pues suele abusar
se de la autoridad en el ámbito laboral. en el familiar y tam
bién en el gubernamental. La Biblia dice con realismo: "El 
hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo". (Ecle
siastés 8:9.) En efecto, muchos seres humanos han dominado 
a su prójimo de manera tiránica y egoísta. 

~ Pero no toda autoridad es perjudicial. Por ejemplo, pudie
ra decirse que nuestro organismo ejerce autoridad sobre nos
otros. Nos "ordena" respirar, comer. beber y dormir. ¿Es esto 
opresivo? No. Obedecer estas demandas nos beneficia. Aun
que en el caso de las necesidades orgánicas nuestra sumisión 
sea involuntaria, hay otras formas de autoridad que requie 
ren sumisión roluntaria. Veamos algunos ejemplos. 

LA AUTORIDAD SUPREMA 
J En la Biblia, a Jehová se le llama "Seiior Soberano" más 

de trescientas veces. Un soberano es aquel que posee la au
toridad suprema. ¿Por qué merece Jehová esta posición'? Re
velación 4: 11 contesta: "Digno eres tú, Jehová, nuestro Dios 
mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder. porque tú 
creaste todas las cosas, y a causa de tu voluntad existieron y 
fueron creadas". 

1, 2. ¿Son perjudiciale~ todas las formas de autoridad? Explique. 
3. ¿Por qué merece Jehová que se le llame "Señor Soberano",? 
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4 Como Creador nuestro, Jehová tiene el derecho de ejercer 
su autoridad como prefiera. Esto pudiera ser intimidante, so
bre todo si se tiene en cuenta que Dios posee "abundancia de 
energía dinámica". Se le llama "Dios Todopoderoso", una ex
presión que en hebreo transmite la idea de fuerza dominado
ra. (Isaías 40:26; Génesis 17: l.) No obstante, Jehová manifies
ta su fuerza con benevolencia, pues su cualidad dominante es 
el amor. (l Juan 4:16.) 

5 Aunque Jehová advirtió que castigaría a los pecadores 
impenitentes, Moisés lo conocía principalmente como "el 
Dios verdadero, el Dios fiel, que guarda pacto y bondad amo
rosa en el caso de los que lo aman y de los que guardan 
sus mandamientos". (Deuteronomio 7:9.) Imagínese: Jehová, 
la Autoridad Suprema del universo, no nos obliga a servirle, 
sino que nos atrae con su amor. (Romanos 2:4; 5:8.) Someter
se a la autoridad de Jehová incluso causa placer, pues sus le
yes siempre son para nuestro máximo beneficio. (Salmo 19: 
7,8.) 

6 Nuestros primeros padres rechazaron la soberanía de 
Dios. Querían decidir por sí mismos lo que era bueno y 10 que 
era malo. (Génesis 3:4-6.) Como resultado, se les expulsó de 
su hogar paradisíaco. Posteriormente Jehová dejó que la hu
manidad creara una estructura social, con diferentes autori
dades, que le permitiera vivir en una sociedad ordenada, aun
que imperfecta. ¿Cuáles son algunas de estas autoridades, y 
hasta qué grado espera Dios que nos sometamos a ellas? 

"LAS AUTORIDADES SUPERIORES" 
7 El apóstol Pablo escribió: "Toda alma esté en suje

ción a las autoridades superiores, porque no hay autori
dad a no ser por Dios". ¿Quiénes son las "autoridades sü
periores"? Las palabras de Pablo en los versículos siguientes 

4. ¿Cómo prefiere Jehová ejercer su autoridad? 
5. ¿Por qué no es difícil someterse a la autoridad de Jehová? 
6. ¿Cómo surgió la cuestión de la autoridad en el jardín de Edén, 
y con qué resultado? 
7. ¿Quiénes son "las autoridades superiores", y qué posición ocu
pan con relación a la autoridad de Dios? 
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indican que son autoridades gubernamentales humanas. (Ro
manos 13: 1-7; Tito 3: 1.) Jehová no dio origen a las autorida
des gubernamentales del hombre, pero permite que existan. 
Por eso Pablo pudo escribir: "Las autoridades que existen es
tán colocadas por Dios en sus posiciones relativas". ¿Qué in
dican estas palabras en cuanto a tal autoridad terrestre? Que 
está subordinada, o es inferior, a la autoridad de Dios. (Juan 
19:10, 11.) Por consiguiente, cuando la ley del hombre entra 
en conflicto con la de Dios, los cristianos deben regirse por 
su conciencia educada por la Biblia. Tienen que "obedecer a 
Dios como gobernante más bien que a los hombres". (Hechos 
5:29.) 

8 No obstante, las autoridades superiores gubernamentales 
por lo general obran como 'ministro de Dios para nosotros 
para bien nuestro'. (Romanos 13:4.) ¿De qué maneras? Pues 

8. ¿Qué beneficios obtiene usted de las autoridades superiores, y 
cómo puede manifestar su sujeción a ellas? 
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bien, piense en los numerosos servicios que proporcionan las 
autoridades superiores: correos, protección policial, extin
ción de incendios, sanidad y educación, entre otros. "Por eso 
ustedes también pagan impuestos -dijo Pablo-; porque 
ellos son siervos públicos de Dios que sirven constantemente 
con este mismo propósito." (Romanos 13:6.) Con respecto a 
los impuestos o a cualquier otra obligación legal, deberíamos 
"comportarnos honradamente". (Hebreos 13: 18.) 

9 A veces las autoridades superiores utilizan mal su po
der. ¿Nos exime eso de nuestra responsabilidad de sujetarnos 
a ellas? No. Jehová ve los abusos que cometen. (Proverbios 
15:3.) El hecho de que tolere el gobierno del hombre no sig
nifica que cierre los ojos a su corrupción; ni tampoco espera 
que nosotros 10 hagamos. En realidad, Dios pronto "tritura
rá y pondrá fin a todos estos reinos" y establecerá en su lu
gar Su propio gobierno justo. (Daniel 2:44.) Pero hasta que 
esto suceda, las autoridades superiores cumplen un propósi
to útil. 

10 Pablo explicó: "El que se opone a la autoridad se ha pues
to en contra del arreglo de Dios". (Romanos 13:2.) Las autori
dades superiores son el "arreglo" de Dios en el sentido de que 
mantienen una medida de orden, sin la cual reinarían el caos 
y la anarquía. Oponerse a esas autoridades sería contrario a 
las Escrituras e insensato. Para ilustrarlo: Imagínese que us
ted se ha sometido a una intervención quirúrgica y le han su
turado la herida con varios puntos. Aunque para el organis
mo sean cuerpos extraños, los puntos cumplen un propósito 
específico por un tiempo limitado. Quitarlos prematuramen
te sería perjudicial. Del mismo modo, las autoridades guber
namentales humanas no entraban en el propósito original de 
Dios. Sin embargo, hasta que Su Reino domine sobre toda la 
Tierra, los gobiernos humanos dan cohesión a la sociedad, de
sempeñando una función que encaja con la voluntad de Dios 
para el tiempo actual. Por ello, debemos estar en sujeción a 

9, 10. a) ¿Cómo encajan las autoridades superiores con la volun
tad de Dios? b) ¿Por qué sería impropio oponerse a las autorida
des superiores? 
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SUMISOS, NO SUBVERSIVOS 
Mediante su predicación pública. los testigos de Jehová señalan 

al Reino de Dios como la única esperanza que tiene la humanidad 
de conseguir paz y seguridad verdaderas. No obstante, estos celo
sos proclamadores del Reino de Dios no son de ningún modo sub
versivos, no constituyen una amenaza para los gobiernos de sus 
países. Al contrario, los Testigos se cuentan entre los ciudadanos 
más respetuosos y observantes de la ley. "Si todas las confesiones 
religiosas fueran como los testigos de Jehová -dijo cierto alto car
go de un país africano-, no tendríamos asesinatos, robos, delitos, 
presos ni bombas atómicas. Las puertas no estarían siempre cerra
das con llave." 

Reconociendo este hecho. las autoridades de muchos paí
ses permiten que los Testigos prediquen sin estorbos. En otros 
países, cuando las autoridades se han dado cuenta de que los tes
tigos de Jehová constituyen una influencia positiva, han levanta
do las proscripciones o restricciones que les habían impuesto. Es 
tal como escribió el apóstol Pablo sobre la obediencia a las auto
ridades superiores: "Sigue haciendo el bien, y tendrás alabanza de 
[ellas]". (Romanos 13:1,3.) 

las autoridades superiores, aunque damos prioridad a la ley y 
la autoridad de Dios. 

LA AUTORIDAD EN LA FAMILIA 
11 La familia es la unidad fundamental de la sociedad hu

mana. En su seno, el matrimonio halla compañerismo gra
tificante y los hijos reciben protección y la formación nece
saria para la vida adulta. (Proverbios 5: 15-21; Efesios 6: 1-4.) 
Una institución tan noble como esa necesita estar organi
zada de tal manera que los miembros de la familia puedan 
vivir en paz y armonía. Con ese fin Jehová ha dictado el 
principio de la jefatura, que 1 Corintios 11:3 enuncia del si
guiente modo: "La cabeza de todo varón es el Cristo; a su 
vez, la cabeza de la mujer es el varón; a su vez, la cabeza del 
Cristo es Dios". 

12 El esposo es el cabeza de la familia. No obstante, hay 
otro cabeza por encima de él: Jesucristo. Pablo escribió: "Es-

] ]. ¿Cómo explicaría usted el principio de la jefatura? 
] 2, ] 3. ¿Quién es el cabeza de la familia, y qué puede aprenderse 
de la manera de ejercer Jesús la jefatura? 
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posos, continúen amando a sus esposas, tal como el Cristo 
también amó a la congregación y se entregó por ella". (Efe
sios 5:25.) El esposo demuestra su sumisión a Cristo cuando 
trata a su esposa del mismo modo que Cristo siempre ha tra
tado a la congregación. (1 Juan 2:6.) Aunque a Jesús se le ha 
conferido gran autoridad, la ejerce de manera sumamente 
amable, amorosa y razonable. (Mateo 20:25-28.) Como hom
bre, él nunca abusó de su autoridad. Era "de genio apacible 
y humilde de corazón", y llamó a sus seguidores "amigos" en 
lugar de "esclavos". "Yo los refrescaré", les prometió, y así 10 
hizo. (Mateo 11:28,29; Juan 15:15.) 

\3 El ejemplo de Jesús enseña a los esposos que la jefatu
ra cristiana no supone dominación opresiva. Al contrario, se 
ejerce con respeto y amor abnegado, lo que obviamente ex
cluye cualquier maltrato físico o verbal. (Efesios 4:29, 31,32; 
5:28, 29; Colosenses 3: 19.) Si un cristiano maltratara de ese 
modo a su esposa, sus obras buenas carecerían de valor y 
sus oraciones serían estorbadas. (1 Corintios 13:1-3; I Pedro 
3:7.) 

14 Cuando el esposo imita el ejemplo de Cristo, a la esposa 
le resulta más fácil obedecer las palabras de Efesios 5:22, 23: 
"Que las esposas estén en sujeción a sus esposos como al Se
ñor, porque el esposo es cabeza de su esposa como el Cristo 
también es cabeza de la congregación". Tal como el esposo 
debe ser sumiso a Cristo, la mujer debe estar en sujeción a 
su esposo. La Biblia también dice claramente que la esposa 
capaz merece honra y alabanza por su sabiduría piadosa y 
laboriosidad. (Proverbios 31: 10-31.) 

15 La sujeción de una esposa cristiana a su esposo es rela
tiva. Esto significa que si la sumisión en cierto asunto impli
ca desobedecer la ley divina, ella tendrá que obedecer a Dios 
más bien que al hombre. Pero aun en estos casos, la pos
tura firme de la mujer debe estar templada con un "espíri
tu quieto y apacible". Tiene que notarse que el conocimiento 

14, 15. ¿Cómo ayuda el conocimiento de Dios a la esposa a ser su
misa a su esposo? 
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de Dios ha hecho de ella una mejor esposa. (1 Pedro 3: 1-
4.) Lo mismo se esperaría del cristiano cuya esposa no fuera 
creyente. Su obediencia a los principios bíblicos debería con
vertirlo en un mejor esposo. 

16 Efesios 6: 1 expone el papel de los hijos con estas pala
bras: "Sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, 
porque esto es justo". Los niños cristianos siguen el ejemplo 
de Jesús, que se mantuvo sujeto a sus padres durante su ju
ventud. Fue un muchacho obediente que "siguió progresan
do en sabiduría y en desarrollo físico y en favor ante Dios y 
los hombres". (Lucas 2:51, 52.) 

17 La manera de atender los padres sus responsabilida
des puede influir en que los hijos respeten la autoridad o 
se rebelen contra ella. (Proverbios 22:6.) De modo que estos 
harían bien en preguntarse: '¿Ejerzo mi autoridad de mane
ra amorosa, o lo hago con dureza? ¿Soy permisivo?'. Se es
pera que los padres piadosos manifiesten amor y considera
ción, pero también que defiendan con firmeza los principios 
bíblicos. Apropiadamente, Pablo escribió: "Padres, no es
tén irritando a sus hijos [literalmente, 'provocándolos a ira']' 
sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de 
Jehová". (Efesios 6:4; Colosenses 3:21.) 

18 Los padres deben analizar los métodos que utilizan 
para educar a sus hijos, especialmente si quieren que es
tos sean obedientes y, como consecuencia, les hagan sen
tir gozo. (Proverbios 23:24, 25.) En la Biblia, la disciplina es 
principalmente una forma de instrucción. (Proverbios 4:1; 
8:33.) Está vinculada al amor y la apacibilidad, no a la cólera 
ni a la brutalidad. De ahí que sea necesario que los padres 
cristianos obren con sabiduría y se refrenen cuando discipli
nen a sus hijos. (Proverbios 1:7.) 

16. ¿Cómo pueden los hijos imitar el ejemplo que dio Jesús duran
te su juventud? 
17. ¿Qué efecto puede tener en los hijos la manera de ejercer los 
padres la autoridad? 
18. ¿Cómo deberían administrar la disciplina los padres? 
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LA AUTORIDAD EN LA CONGREGACIÓN 
19 Jehová es un Dios de orden; por ello es razonable que 

dé a su pueblo dirección bien organizada y autoritativa. En 
consecuencia, ha nombrado a Jesús Cabeza de la congrega
ción cristiana. (1 Corintios 14:33, 40; Efesios 1:20-23.) Bajo 
la dirección invisible de Cristo, Dios ha autorizado el nom
bramiento de ancianos en las congregaciones para pastorear 
el rebaño con empeño, amor y de buena gana. (1 Pedro 5: 
2, 3.) Los siervos ministeriales los ayudan de diversas mane
ras y prestan un servicio valioso dentro de la congregación. 
(Filipenses 1: 1.) 

20 Respecto a los ancianos cristianos, Pablo escribió: 
"Sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes, 
y sean sumisos, porque ellos están velando por las almas de 
ustedes como los que han de rendir cuenta; para que ellos 
lo hagan con gozo y no con suspiros, por cuanto esto les se
ría gravemente dañoso a ustedes". (Hebreos 13: 17.) Dios, en 
su sabiduría, ha comisionado a superintendentes cristianos 
para que atiendan las necesidades espirituales de los miem
bros de la congregación. Estos no constituyen una clase cle
rical. Son siervos y esclavos de Dios que velan por sus com
pañeros de adoración, tal como lo hizo nuestro Maestro, 
Jesucristo. (Juan 10:14, 15.) Saber que hombres que satisfa
cen los debidos requisitos bíblicos se interesan por nuestro 
progreso y nuestro crecimiento espiritual, nos anima a ser 
cooperadores y sumisos. (1 Corintios 16: 16.) 

21 A veces las ovejas pudieran descarriarse o verse en peli
gro debido a las influencias nocivas del mundo. Bajo la di
rección del Pastor Principal, los ancianos, en su función de 
subpastores, están al tanto de las necesidades de las ovejas 

19. ¿Qué provisión ha hecho Dios para que exista orden en la con
gregación cristiana? 
20. ¿Por qué debemos ser sumisos a los ancianos cristianos nom
brados, y qué beneficios nos reporta? 
21 . ¿Cómo procuran los ancianos nombrados dar ayuda espiritual 
a sus compañeros cristianos? 
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que tienen a su cargo y se esmeran en darles atención perso
nal. (1 Pedro 5:4.) Visitan a los miembros de la congregación 
y les dan estímulo. Sabedores de que el Diablo pretende tras
tornar la paz del pueblo de Dios, los ancianos emplean la sa
biduría de arriba al tratar situaciones difíciles. (Santiago 3: 
17, 18.) Se esfuerzan por conservar la unidad de la congrega
ción y la unicidad de la fe, algo que el propio Jesús pidió en 
oración. (Juan 17:20-22; l Corintios 1:10.) 

22 ¿Y si un cristiano sufre algún malo se desanima por ha
ber cometido un pecado? El consolador consejo de la Biblia 
y las oraciones sinceras de los ancianos en favor de él pue
den ayudarle a recobrar la salud espiritual. (Santiago 5: 13-
15.) Estos hombres, nombrados por espíritu santo, también 
tienen la autoridad de disciplinar y censurar a los que si
guen un proceder de pecado o ponen en peligro la limpie
za espiritual y moral de la congregación. (Hechos 20:28; Tito 
1:9; 2: 15.) A fin de mantener limpia la congregación, puede 
ser necesario que los testigos de algún mal grave informen 
de lo ocurrido. (Levítico 5:1.) Si un cristiano que ha cometi
do un pecado grave acepta la disciplina y censura bíblicas y 
demuestra verdadero arrepentimiento, recibe ayuda. Ahora 
bien, quienes de manera habitual e impenitente infringen la 
ley de Dios son expulsados. (1 Corintios 5:9-13.) 

23 La Biblia predijo que, cuando Jesucristo fuera Rey, se 
nombraría a hombres maduros en sentido espiritual para 
dar consuelo, protección y refrigerio al pueblo de Dios. 
Osaías 32: 1,2.) Estos llevarían la delantera como evangeliza
dores, pastores y maestros para fomentar el crecimiento es
piritual de la congregación. (Efesios 4: 11, 12, 16.) A veces los 
superintendentes cristianos tienen que censurar, reprender 
y exhortar a compañeros de creencia; seguir su enseñanza 
sana, basada en la Palabra de Dios, contribuye a que todos 

22. ¿Qué ayuda proporcionan los ancianos cuando se comete al
gún mal? 
23. ¿Qué hacen los superintendentes cristianos para el bien de la 
congregación? 
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se mantengan en el camino de la vida. (Proverbios 3:11, 12: 
6:23; Tito 2: l.) 

ACEPTE EL MODO 
DE VER JEHOVÁ LA AUTORIDAD 

24 La prueba a que se sometió a la primera pareja humana 
tenía que ver con la sujeción a la autoridad. No es extraño 
que nosotros nos veamos diariamente ante una prueba simi
lar. Satanás el Diablo ha fomentado un espíritu de rebeldía 
en la humanidad. (Efesios 2:2.) Él hace que el camino de la 
independencia parezca tentadoramente superior al de la suje
ción. 

25 Ahora bien, nosotros debemos rechazar el espíritu re
belde del mundo. Al hacerlo, descubriremos que la sujeción 
piadosa trae grandes recompensas. Por ejemplo, evitaremos 
las ansiedades y frustraciones que experimentan los que se 
buscan problemas con las autoridades civiles, reduciremos 
en nuestro hogar las desavenencias que son comunes en mu
chas familias y nos beneficiaremos del afectuoso compañe
rismo con nuestros hermanos cristianos. Pero, sobre todo, 
nuestra sujeción piadosa resultará en una buena relación con 
Jehová, la Autoridad Suprema. 

24. ¿Ante qué prueba nos vemos diariamente? 
25. ¿Cuáles son los beneficios de rechazar el espíritu rebelde del 
mundo y de someterse a la autoridad que Dios ejerce o permite? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Cómo ejerce Jehová su autoridad? 

¿Quiénes son "las autoridades superiores", 
y de qué modo estamos en sujeción a ellas? 

• 
¿Qué responsabilidad coloca el principio de la jefatura 

ante cada miembro de la familia? 

¿Cómo podemos mostrar sumisión 
en la congregación cristiana? 
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CÓMO FORMAR UNA FAMILIA 

QUE HONRE A DIOS 

SUPONGAMOS que usted quiere edificar su propia 
casa. Primero compra el terreno. Entonces, con gran ilu
sión, empieza a imaginarse cómo será su nueva vivienda. 
Pero, ¿qué pasaría si no tuviera herramientas ni supiera 
nada de construcción? Su trabajo sería muy frustrante. 

2 Muchas parejas empiezan su matrimonio imaginándo
se una familia feliz, pero no tienen ni las "herramientas" 
ni la experiencia para formarla. Poco después de la boda, 
empiezan a manifestarse patrones de comportamiento ne
gativos. Las peleas y las riñas se convierten en la rutina 
diaria. Y cuando nacen los hijos, la pareja descubre que 
no está preparada para criarlos, como tampoco 10 estaba 
para casarse. 

3 Afortunadamente, la Biblia puede ayudarnos. Sus prin
cipios son como herramientas que nos permiten forjar 
una familia feliz. (Proverbios 24:3.) Veamos cómo. 

LO QUE SE NECESITA 
PARA UN MATRIMONIO FELIZ 

4 Prescindiendo de lo bien avenido que pueda parecer un 
matrimonio, la constitución emocional de ambos, las ex
periencias de la infancia y sus antecedentes familiares ha-

1-3. ¿Por qué no pueden algunos resolver problemas comunes re
lacionados con el matrimonio y la crianza de los hijos, pero cómo 
puede ayudar la Biblia? 
4. ¿Por qué es natural que surjan problemas en el matrimonio, y 
qué normas contiene la Biblia? 
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cen diferentes a los cónyuges. Por eso es natural que, una 
vez casados, surjan problemas. ¿Cómo pueden manejarse 
esas situaciones? Cuando un constructor edifica una casa, 
consulta los planos. En ellos están marcadas las directri
ces que deben seguirse. La Biblia contiene las normas de 
Dios para formar una familia feliz. Examinemos algunas 
de ellas. 

5 Lealtad. Jesús dijo: "Lo que Dios ha unido bajo un 
yugo, no lo separe ningún hombre".* (Mateo 19:6.) El 
apóstol Pablo escribió: "Que el matrimonio sea honorable 
entre todos, y el lecho conyugal sea sin contaminación, 
porque Dios juzgará a los fornicadores y a los adúlteros". 
(Hebreos 13:4.) Por consiguiente, las personas casadas de
ben sentir la obligación que tienen ante Jehová de ser fie
les a su cónyuge. (Génesis 39:7-9.) 

6 La lealtad confiere al matrimonio un sentido de digni
dad y seguridad. Los cónyuges leales saben que, suceda 
lo que suceda. se apoyarán el uno al otro. (Eclesiastés 4:9-
12.) Qué diferente de los que renuncian a su matrimonio 
en cuanto surge el menor problema. Estos son los que en
seguida concluyen que "no escogieron al cónyuge adecua
do', que 'han dejado de amarse' y que la solución reside 
en casarse con otra persona. Pero de este modo no permi
ten que ninguno de los dos madure emocionalmente. Es 
más, las personas desleales pueden acarrear los mismos 
problemas a un nuevo cónyuge. Si el dueño de una buena 
casa descubre que el tejado tiene goteras, trata de reparar
lo. No se traslada a otra casa. De igual modo, cambiando 
de cónyuge no se eliminan las causas que subyacen tras los 

* El único fundamento bíblico para un divorcio que permita 
contraer segundas nupcias es la "fornicación", es decir, las relacio
nes sexuales extramaritales. (Mateo 19:9.) 

5. ¿Cómo subraya la Biblia la importancia de la lealtad en el matri
monio? 
6. ¿Cómo contribuye la lealtad a conservar el matrimonio? 
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conflictos matrimoniales. Cuando surjan problemas, 
no trate de poner fin al matrimonio; más bien, haga todo 
lo posible por conservarlo. La lealtad hace que uno vea la 
unión conyugal como algo que proteger, mantener y valo
rar. 

7 Comunicación. "Resultan frustrados los planes don
de no hay habla confidencial", dice un proverbio bíbli
co. (Proverbios 15:22.) Pero a algunos matrimonios se les 
hace difícil comunicarse. ¿Por qué? Porque las personas 
tienen estilos de comunicación diferentes. Este es un he
cho que suele conducir a bastantes malentendidos y frus
traciones. La crianza puede influir en ello. Por ejemplo, 
cuando alguien se cría en un ambiente familiar de riñas 
constantes puede que, una vez casado, ya adulto, no sepa 
hablar a su cónyuge con amabilidad y amor. De todas for
mas, su hogar no tiene por qué convertirse en 'una casa lle-

7. ¿Por qué a algunos matrimonios se les hace difícil comunicarse, 
y cómo puede ayudar el vestirse de "la nueva personalidad"? 
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na de riñas'. (Proverbios 17: 1.) La Biblia recalca la impor
tancia de vestirse de "la nueva personalidad", y no aprue
ba la amargura maliciosa, la gritería ni el habla injuriosa. 
(Efesios 4:22-24, 31.) 

8 ¿Qué puede hacer usted cuando surgen desacuerdos? 
Si los ánimos empiezan a caldearse, haría bien en seguir el 
consejo de Proverbios 17: 14: '"Antes que haya estallado la 
riña, retírate". En efecto, es mejor dejar la discusión para 
otro momento, cuando ambos se hayan calmado. (Ecle
siastés 3:1, 7.) De todas maneras, trate de ser "presto en 
cuanto a oír, lento en cuanto a hablar, lento en cuanto a 
ira". (Santiago 1:19.) Su objetivo debe ser remediar la si
tuación, no ganar la disputa. (Génesis 13:8, 9.) Escoja las 
palabras y el tono que contribuyan a que ambos se cal
men. (Proverbios 12: 18~ 15: 1, 4; 29: 11.) Sobre todo, no per
manezcan molestos, sino pidan ayuda a Dios orándole hu
mildemente juntos. (Efesios 4:26, 27~ 6: 18.) 

9 Un proverbio bíblico dice: "El corazón del sabio hace 
que su boca muestre perspicacia, y a sus labios añade per
suasiva". (Proverbios 16:23.) De modo que, en realidad, el 
factor clave para una bucna comunicación radica en el co
razón, no en la boca. ¿Qué actitud tiene usted hacia su cón
yuge? La Biblia anima a los cristianos a compartir '"senti
mientos como compañeros". (1 Pedro 3:8.) ¿Puede usted 
compartir los sentimientos de su cónyuge cuando este 
pasa por momentos de angustia y ansiedad? En tal caso, le 
será más fácil saber qué decir. (lsaías 50:4.) 

10 Honra y respeto. A los esposos cristianos se les dice 
que moren con sus esposas ""de acuerdo con conocimiento, 
asignándoles honra como a un vaso más débil, el femeni
no". (1 Pedro 3:7.) Honrar a la esposa implica reconocer 

8. ¿Qué puede ser útil cuando surge un desacuerdo en el matrimo
nio'? 
9. ¿Por qué puede decirse que la comunicación empieza en el cora
zón'? 
10. 11. ¿Cómo puede un esposo aplicar el consejo de 1 Pedro 3:7? 
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su valía. El hombre que mora con su esposa "de acuerdo 
con conocimiento" tiene en gran estima sus sentimientos, 
fuerzas, inteligencia y dignidad. Asimismo, debería querer 
aprender cómo ve Jehová a las mujeres y cómo quiere que 
se las trate. 

11 Digamos que en su casa tiene un recipiente muy útil 
y sumamente delicado. ¿Verdad que lo trataría con mu
cho cuidado? Pues bien, Pedro usó la expresión "vaso más 
débil" con un sentido parecido, lo que debería motivar al 
cristiano a tratar a su querida esposa con tierna considera
ción. 

12 Ahora bien, ¿qué consejo da la Biblia a la esposa? Pa
blo escribió: "La esposa debe tenerle profundo respeto a 
su esposo". (Efesios 5:33.) Tal como una esposa necesita 
sentirse honrada y amada por su marido, este necesita sen
tirse respetado por ella. La mujer respetuosa no propaga 
desconsideradamente las faltas de su esposo, sea este cris
tiano o no. No le quita su dignidad criticándolo y despre
ciándolo en privado o en público. (1 Timoteo 3:11; 5:13.) 

13 Esto no significa que la esposa no pueda expresar sus 
opiniones. Si algo le preocupa, puede exponerlo con res
peto. (Génesis 21 :9-12.) Comunicar al esposo sus ideas pu
diera asemejarse a tirarle una pelota. Puede echársela con 
suavidad para que él la recoja fácilmente, o puede arrojár
sela con tanta fuerza que le haga daño. Es mucho mejor 
que ambos cónyuges eviten lanzarse acusaciones y traten 
de hablarse de manera bondadosa y amable. (Mateo 7:12; 
Colosenses 4:6; 1 Pedro 3:3,4.) 

14 Como hemos visto, los principios bíblicos pueden 
ayudar a tener un matrimonio feliz. Ahora bien, ¿y si su 

12. ¿Cómo puede mostrar una esposa que respeta profundamen
te a su marido? 
13. ¿Cómo pueden expresarse las opiniones de una manera paCÍ
fica? 
14. ¿Qué debería hacer usted si su cónyuge no muestra mucho in
terés en aplicar los principios bíblicos en el matrimonio? 
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marido no muestra mucho interés en lo que dice la Biblia? 
Aun en ese caso, puede lograr mucho si pone en prácti
ca el conocimiento de Dios al desempeñar el papel que a 
usted le corresponde en la familia. Pedro escribió: "Uste
des, esposas, estén en sujeción a sus propios esposos, a fin 
de que, si algunos no son obedientes a la palabra, sean ga
nados sin una palabra por la conducta de sus esposas, por 
haber sido ellos testigos oculares de su conducta casta jun
to con profundo respeto". (l Pedro 3: 1,2.) Por supuesto, lo 
mismo sería aplicable al marido cuya esposa fuera indife
rente a la Biblia. Prescindiendo de lo que su cónyuge opte 
por hacer, permita que los principios bíblicos hagan de us
ted un mejor cónyuge. El conocimiento de Dios también 
puede hacer de usted un padre o una madre mejor. 

CÓMO CRIAR A LOS HIJOS EN CONFORMIDAD 
CON EL CONOCIMIENTO DE DIOS 

\5 El mero hecho de tener una sierra y un martillo 
no convierte a nadie en un buen carpintero. De igual ma
nera, el simplemente tener hijos no convierte a nadie en un 
huen padre o una buena madre. Conscientes de ello o no, 
los padres suelen criar a sus hijos tal como los criaron a 
ellos. De ahí que, a veces, los métodos de crianza impro
pios se transmitan de una generación a otra. Un antiguo 
proverbio hebreo dice: "Los padres son los que comen el 
agraz, pero son los dientes de los hijos los que tienen den
tera". No obstante, las Escrituras muestran que nadie está 
obligado a seguir el proceder de sus padres. Puede escoger 
un camino diferente, un camino regido por los estatutos 
de Jehová. (Ezequiel 18:2, 14, 17.) 

\6 Jehová espera que los padres cristianos den a sus hi
jos la dirección y el cuidado apropiados. Pablo escribió: 

15. ¿Cómo se transmiten a veces los métodos de crianza impro
pios. pero cómo puede interrumpirse este ciclo? 
16. ¿Por qué es importante mirar por la familia. y qué incluye 
esto? 
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"Ciertamente si alguno no provee para los que son suyos, 
y especialmente para los que son miembros de su casa, ha 
repudiado la fe y es peor que una persona sin fe". (1 Timo
teo 5:8.) Estas son palabras muy fuertes. La persona pia
dosa tiene el privilegio y la responsabilidad de mirar por 
los suyos. lo que incluye atender las necesidades físicas, es
pirituales y emocionales de los hijos. La Biblia suministra 
principios que pueden ayudar a los padres a crear un am
biente feliz para sus hijos. Veamos algunos. 

17 Ponga un buen ejemplo. A los padres israelitas se les 
mandó lo siguiente: 'Tienes que inculcarlas [las palabras 
de Dios] en tu hijo y hablar de ellas cuando te sientes en tu 
casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y 
cuando te levantes". Los padres debían enseñar a sus hijos 
las normas de Dios. Pero este precepto estaba antecedido 
por la exhortación: "Estas palabras que te estoy mandan
do hoy tienen que resultar estar sobre tu cora:ón". (Deute
ronomio 6:6, 7.) En efecto, los padres no pueden dar lo que 
no tienen. Las leyes de Dios han de estar bien arraigadas 
primero en el corazón de los padres si estos quieren gra
barlas en el de sus hijos. (Proverbios 20:7; compárese con 
Lucas 6:40.) 

18 COllfírmenles su amor. Cuando Jesús se bautizó. Jehová 
dijo: "Tú eres mi Hijo, el amado; yo te he aprobado". (Lu
cas 3:22.) Con esas palabras Jehová reconoció a su Hijo. 
expresando abiertamente que lo aprobaba y confirmándo
le su amor. Más adelante. Jesús dijo a su Padre: "Me amas
te antes de la fundación del mundo". (Juan 17:24.) Por con
siguiente, como padres piadosos, confirmen a sus hijos el 
amor que les tienen mediante expresiones verbales y físi
cas, y háganlo con frecuencia. Nunca olviden que "el amor 
edifica". (1 Corintios H:l.) 

17. ¿Qué es necesario para que los hijos lleguen a tener la ley de 
Dios grabada en su corazón? 
18. ¿Qué magnífico ~jemplo ha dado Jehová a los padres en lo que 
respecta a expresar amor? 
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19 Disciplínenlos. La Biblia subraya la importancia de 
amar la disciplina. (Proverbios 1:8.) Si los padres eluden la 
responsabilidad de educar a sus hijos hoy, es muy proba
ble que sieguen consecuencias dolorosas mañana. No obs
tante, también se advierte a los padres que no se vayan al 
otro extremo. "Padres -escribió Pablo-, no estén exaspe
rando a sus hijos, para que ellos no se descorazonen." (Co
losenses 3:21.) Los padres no deben estar siempre corri
giendo a sus hijos ni resaltando sus defectos y criticando lo 
que hacen. 

20 Jehová Dios, nuestro Padre celestial, da el ejemplo to
cante a la disciplina. Su corrección nunca es extremada. 
"Tendré que castigarte hasta el grado debido", dijo Dios 
a su pueblo. (Jeremías 46:28.) Los padres deben imitar a 
Jehová en este aspecto. La disciplina que excede los lími
tes razonables o trasciende el propósito de corregir y ense
ñar es, desde luego, exasperante. 

21 ¿Cómo pueden determinar los padres si su disciplina 
es eficaz? Podrían preguntarse: '¿Qué logra la disciplina 
que doy?'. La disciplina debería enseñar. Su hijo debería 
entender por qué se le disciplina. A los padres también tie
nen que preocuparles las repercusiones de su corrección. 
Cierto, al principio la disciplina irrita a casi todos los ni
ños. (Hebreos 12: 11.) Pero esta nunca debería comunicar 
al niño sentimientos de miedo ni de desamparo, ni dejar
le con la impresión de que es inherentemente malo. Antes 
de corregir a su pueblo, Jehová dijo: "No tengas miedo, [ ... ] 
porque yo estoy contigo". (Jeremías 46:28.) Sí, la correc
ción debe administrarse de tal manera que sus hijos noten 
que ustedes están de su lado como padres que los aman y 
apoyan. 

19, 20. ¿Qué abarca la disciplina apropiada de los hijos, y cómo 
pueden beneficiarse los padres del ejemplo de Jehová? 
21. ¿Cómo pueden determinar los padres si su disciplina es eficaz? 
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CÓMO ADQUIRIR "DIRECCIÓN DIESTRA" 
22 Podemos estar agradecidos de que Jehová haya pro

visto todo lo que necesitamos para forjar una familia fe
liz. Pero no basta con poseer "las herramientas". Tenemos 
que ejercitarnos en usarlas bien. Un constructor puede ad
quirir malos hábitos en el manejo de sus herramientas, e in
cluso puede utilizar algunas de ellas de manera totalmente 
desacertada. En tales circunstancias, es muy probable que 
el resultado final sea un trabajo de baja calidad. Del mismo 
modo, puede que usted ahora se percate de algunos hábi
tos malsanos que su familia ha adquirido inconscientemen
te. Algunos quizás estén muy arraigados y sean dificiles de 
cambiar. En cualquier caso, siga el consejo bíblico: "El sa
bio escucha y absorbe más instrucción, y el entendido es el 
que adquiere dirección diestra". (Proverbios 1 :5.) 

23 Usted puede conseguir dirección diestra si sigue ad
quiriendo el conocimiento de Dios. Identifique los prin
cipios bíblicos que son aplicables a la vida de familia 
y efectúe los cambios necesarios. Observe a los cristianos 
maduros que dan un buen ejemplo como cónyuges y pa
dres. Hable con ellos. Sobre todo, comunique sus preocu
paciones a Jehová en oración. (Salmo 55:22; Filipenses 4: 
6, 7.) Él puede ayudarle a disfrutar de una vida de familia 
feliz que redunde en Su honra. 

22, 23. ¿Cómo puede usted adquirir la dirección necesaria para 
forjar una familia feliz? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Cómo contribuyen la lealtad, la comunicación, 
la honra y el respeto a un matrimonio feliz? 

• 
¿De qué maneras pueden los padres confirmar 

a sus hijos el amor que les tienen? 
• 

¿Qué factores envuelve la disciplina apropiada? 
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LA MANERA 

DE ACERCARSE A DIOS 

MIENTRAS visitaba cierto país oriental, a una turista la 
asombraron los ritos que vio en un templo budista. Aun
que las imágenes no eran ni de María ni de Cristo, muchos 
de aquellos ritos se parecían a los de su propia religión en 
su país de origen. Por ejemplo, observó que utilizaban ro
sarios y recitaban oraciones. Otras personas también han 
percibido estas similitudes. Los devotos se acercan a Dios 
o a los objetos de su devoción de maneras extraordinaria
mente similares en Oriente y Occidente. 

:1 Muchos tratan de acercarse a Dios particularmente 
orándole. Se ha definido la oración como "súplica, depre
cación o ruego que se hace a Dios, a los dioses o a los 
santos. Elevación de la mente a Dios para alabarle. pe
dir su ayuda o darle gracias por sus beneficios". (Gran En
ciclopedia Larousse.) Pero hay personas que cuando oran 
a Dios solo piensan en los beneficios que pueden obte
ner. Por ejemplo, un hombre preguntó en cierta ocasión a 
un testigo de Jehová: "Si usted ora por mí, ¿se soluciona
rán mis problemas familiares, laborales y de salud?". Al pa
recer, aquel hombre pensaba que sí; no obstante, muchas 
personas oran y descubren que sus problemas continúan. 
Por eso cabe la pregunta: "¿Por qué deberíamos acercarnos 
a Dios?'. 

l . ¿Qué similitudes se observan en muchas religiones? 
2. ¿Cómo se ha definido la oración, y por qué oran muchas perso
nas? 
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POR QUÉ ACERCARSE A DIOS 
J La oración no es un rito vacío de significado ni simple

mente un medio para conseguir algo. Una de las razones 
principales para orar a Dios es cimentar una relación es
trecha con él. Por eso debemos dirigir nuestras oraciones 
al propio Jehová Dios. "Jehová está cerca de todos los que 
lo invocan", dijo el salmista David. (Salmo 145:18.) Jeho
vá nos invita a forjar una relación pacífica con él. (lsaías 
1: 18.) Los que responden a esta invitación concuerdan con 
el salmista que dijo: '"En cuanto a mí, el acercarme a Dios 
es bueno para mi". ¿Por qué? Porque los que se acercan a 
Jehová Dios consiguen verdadera felicidad y paz interior. 
(Salmo 73:28.) 

4 ¿Por qué orar a Dios para que nos ayude si él 'sabe lo 
que necesitamos antes de que se lo pidamos'? (Mateo 6:8; 
Salmo 139:4.) Al orar mostramos que tenemos fe en Dios 
y que lo consideramos la fuente de "toda dádiva buena y 
todo don perfecto". (Santiago 1:17; Hebreos 11:6.) Jehová 
se complace en nuestras oraciones. (Proverbios 15:8.) Él se 
alegra de oír nuestras expresivas palabras de aprecio y ala
banza, tal como un padre se regocija cuando oye pronun
ciar a su hijo pequeño palabras sinceras de gratitud. (Sal
mo 119: 108.) Cuando existe una buena relación entre padre 
e hijo, existe también una comunicación afectuosa. El niño 
que se siente amado desea hablar con su padre. Lo mismo 
sucede en nuestra relación con Dios. Si apreciamos de ve
ras lo que estamos aprendiendo de Jehová y el amor que él 
nos muestra, sentiremos un gran deseo de comunicarnos 
con él en oración. (1 Juan 4:16-18.) 

5 Al dirigirnos al Dios Altísimo, debemos hacerlo con 
respeto, pero no tenemos que preocuparnos demasiado 
por las palabras concretas que utilicemos. (Hebreos 4:16.) 
Siempre tenemos acceso a Jehová. ¡Y qué privilegio el 

3. ¿A quién debemos dirigir nuestras oraciones, y por qué? 
4. 5. a) ¿Por qué es importante orar a Dios? b) ¿Qué clase de rela
ción podemos cultivar con Dios mediante la oración? 
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nuestro de poder 'derramar nuestro corazón' ante Dios en 
oración! (Salmo 62:H.) El aprecio a Jehová conduce a una 
relación afectuosa con él. como la del fiel Abrahán, a quien 
se consideró amigo de Dios. (Santiago 2:23.) Ahora bien. 
cuando nos dirijamos al Sei10r Soberano del universo. es 
necesario cumplir con los requisitos que él estipula para 
orarle. 

REQUISITOS PARA ACERCARSE A DIOS 
6 ¿Hace falta dinero para di rigirse a Dios? Muchas perso

nas pagan a sacerdotes para que oren por ellas. Hasta hay 
quienes creen que el grado de atención que Dios preste a 
sus oraciones dependerá de la cuantía de su donación. Sin 
embargo. la Palabra de Dios no dice que se nos exija ningu
na ofrenda monetaria para dirigirnos a Jehová en oración. 
Podemos recibir sus provisiones espirituales y las bendi
ciones de relacionarnos con él en oración sin costo alguno. 
(Isaías 55: l. 2.) 

7 ¿Qué se requiere entonces? Algo indispensable es tener 
la actitud de corazón apropiada. (2 Crónicas 6:29. 30; Pro
verbios 15: 11 .) En nuest ro corazón debemos tener fe en que 
Jehová Dios es el "Oidor de la oración" y el "remunerador 
de los que le buscan solícitamente". (Salmo 65:2; Hebreos 
11 :6.) También debemos ser humildes de corazón. (2 Reyes 
22:19; Salmo 51:17.) En una de sus ilustraciones, Jesucristo 
habló de un recaudador de impuestos que se dirigió a Dios 
con una actitud de corazón humilde, y dijo que este hom
bre había probado ser más justo que cierto fariseo arrogan
te. (Lucas 18:10-14.) Al dirigirnos a Dios en oración, recor
demos que "todo el que es orgulloso de corazón es cosa 
detestable a Jehová". (Proverbios 16:5.) 

x Si deseamos que Dios conteste nuestras oraciones. te
nemos que limpiarnos de la conducta pecaminosa. Tras 

6, 7. Aunque Dios no exige ningún pago para oír nuestras oracio
nes, ¿qué requiere de nosotros cuando oramos? 
8. Si deseamos que Dios conteste nuestras oraciones. ¿de qué tene
mos que limpiarnos? 
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animar a sus lectores a acercarse a Dios, el discípulo San
tiago añadió: "Límpiense las manos, pecadores, y purifi
quen su corazón, indecisos". (Santiago 4:8.) Hasta los que 
han obrado mal pueden forjar una relación pacífica con 
Jehová si se arrepienten de sus acciones y abandonan su 
forma de vivir anterior. (Proverbios 28: 13.) No podemos 
esperar que Jehová nos escuche si tan solo aparentamos ha
ber limpiado nuestra vida. "Los ojos de Jehová están sobre 
los justos, y sus oídos están hacia su ruego: pero el rostro de 
Jehová está contra los que hacen cosas malas", dice la Pala
bra de Dios. (l Pedro 3:12.) 

9 La Biblia declara: "No hay en la tierra hombre justo que 
siga haciendo el bien y no peque". (Eclesiastés 7:20.) Por lo 
tanto, cabría preguntarse: '¿Cómo podemos entonces diri
girnos a Jehová Dios?'. La Biblia contesta: "Si alguno co
mete un pecado, tenemos un ayudante para con el Padre, a 
Jesucristo, uno que es justo". (l Juan 2:1.) Aunque somos 
pecadores, podemos dirigirnos a Dios con franqueza de ex
presión mediante Jesucristo, quien dio su vida en rescate 
por nosotros. (Mateo 20:28.) Él es el único conducto por el 
que podemos dirigirnos a Jehová Dios. (Juan 14:6.) No de
bemos dar por sentado el valor del sacrificio de rescate 
de Jesús y practicar deliberadamente el pecado. (Hebreos 
10:26.) No obstante, si hacemos todo lo posible por abste
nernos de hacer lo malo y aun así erramos algunas veces, 
podemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Si nos di
rigimos a él con humildad de corazón, él nos oirá. (Lucas 
11:4.) 

OPORTUNIDADES DE HABLAR CON DIOS 
10 Jesucristo tenía en gran estima su relación con Jeho

vá. Por ello, encontraba tiempo para hablar con Dios 

9. ¿Por medio de quién debemos dirigirnos a Jehová Dios, y por 
qué? 
10. En lo que respecta a la oración, ¿cómo podemos imitar a Je
sús, y cuáles son algunas ocasiones en las que es propio orar a Dios 
en privado? 
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privadamente en oración. (Marcos 1:35; Lucas 22:40-46.) 
Hacemos bien en imitar el ejemplo de Jesús y orar a Dios 
con regularidad. (Romanos 11: 12.) Es propio empezar el 
día con una oración y dar gracias a Jehová por las activi
dades del día antes de acostarnos. Procure dirigirse a Dios 
también durante el día, "en toda ocasión". (Efesios 6:18.) 
Podemos orar incluso en silencio en nuestro corazón, pues 
sabemos que Jehová puede oírnos. Hablar con Dios en pri
vado nos ayuda a consolidar nuestra relación con él, y las 
oraciones diarias contribuyen a que nos acerquemos mu
cho más a él. 

11 Jehová también escucha las oraciones que se ofrecen 
en favor de grupos de personas. (\ Reyes 8:22-53.) Pode
mos acercarnos a Dios como familia dirigidos por el ca
beza de la casa. Esto fortalece el vínculo familiar; además. 
cuando los jovencitos oyen a sus padres orar humildemen
te, Jehová llega a ser muy real para ellos. ¿Qué debemos ha
cer cuando alguien ora en representación de otros. como 
por ejemplo, en una reunión de los testigos de Jehová? Si 
nos encontramos en el auditorio, debemos escuchar atenta
mente para que al final de la oración podamos decir sin re
servas "amén", que significa "así sea". (1 Corintios 14:16.) 

ORACIONES QUE JEHOVÁ OYE 
1~ A algunas personas quizás les parezca que Dios 

no contesta sus oraciones aun cuando le oran por medio 
de Cristo. Sin embargo, el apóstol Juan dijo: "No impor
ta qué sea lo que pidamos conforme a [la] voluntad [de 
Diosl.él nos oye". (l Juan 5:14.) Por consiguiente, lo que pi
damos debe estar en conformidad con la voluntad de Dios. 
Puesto que él se interesa por nuestro bienestar espiri
tual, cualquier situación que afecte nuestra espiritualidad 

11. a) ¿Por qué deberían orar juntas las familias? b) ¿Qué signifi
cado tiene el que usted diga "amén" al final de una oración'? 
12. a) ¿Por qué no contesta Dios algunas oraciones? b) ¿Por qué 
no debemos concentrarnos únicamente en nuestras necesidades 
particulares cuando oramos? 
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constituye un tema apropiado para orar. Debemos resistir 
la tentación de concentrarnos únicamente en las necesida
des físicas. Por ejemplo, aunque está bien pedir a Dios que 
nos dé fortaleza y buen juicio para afrontar la enfermedad, 
los problemas de salud no deberían eclipsar los intereses 
espirituales. (Salmo 41:1-3.) Cierta cristiana se dio cuenta 
de que estaba demasiado preocupada por su salud, y le pi
dió a Jehová que la ayudara a ver su enfermedad de modo 
equilibrado. Como resultado, sus problemas de salud deja
ron de acaparar su interés y empezó a notar que recibía un 
'poder más allá de lo normal'. (2 Corintios 4:7.) Su deseo de 
ayudar a otros en sentido espiritual se intensificó, y llegó a 
ser proclamadora del Reino de tiempo completo. 

13 ¿Qué podemos incluir en nuestras oraciones para que 
Jehová se complazca en oírlas? Jesucristo enseñó a sus dis
cípulos a orar. En la oración modelo, recogida en Mateo 6: 
9-13, dio una muestra de asuntos adecuados sobre los cua
les orar. ¿Qué debería recibir más importancia en nues
tras oraciones? El nombre de Jehová Dios y su Reino de
ben tener la máxima prioridad. Es apropiado pedir que se 
nos satisfagan las necesidades materiales. También es im
portante pedir perdón por los pecados y que se nos libre de 
las tentaciones del inicuo, Satanás el Diablo. No obstante, 
Jesús no quería que recitáramos esta oración ni que la re
pitiéramos vez tras vez sin pensar en su significado. (Ma
teo 6:7.) Si un niño utilizara siempre las mismas palabras 
cuando hablara con su padre, ¿qué clase de relación tendría 
con él? 

14 Además de peticiones y súplicas sinceras, deberíamos 
ofrecer oraciones de alabanza y de acción de gracias. (Sal
mo 34:1; 92:1~ 1 Tesalonicenses 5:18.) También podemos 
orar por otros. Las oraciones en favor de nuestros herma
nos y hermanas espirituales que son objeto de persecución 

13. Según se indica en Mateo 6:9-13, ¿cuáles son algunos asuntos 
adecuados que podemos incluir en nuestras oraciones? 
14. Aparte de peticiones, ¿qué otras oraciones deberíamos ofre
cer? 
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o sufren de otras maneras manifiestan nuestro interés en 
ellos, y Jehová se complace en oírnos expresarlo. (Lucas 
22:32; Juan 17:20; 1 Tesalonicenses 5:25.) Por ello, el apóstol 
Pablo escribió: "No se inquieten por cosa alguna, sino que 
en todo, por oración y ruego junto con acción de gracias, 
dense a conocer sus peticiones a Dios; y la paz de Dios que 
supera a todo pensamiento guardará sus corazones y sus 
facultades mentales mediante Cristo Jesús". (Filipenses 4: 
6, 7.) 

PERSEVERE EN LA ORACIÓN 
15 Aunque usted está adquiriendo conocimiento de Dios, 

quizás le parezca que sus oraciones a veces no reciben res
puesta. Puede que Dios no considere que sea el momento 
debido para contestar cierta oración en concreto. (Eclesias
tés 3: 1-9.) Jehová puede permitir que una situación conti
núe por un tiempo, pero sí contesta las oraciones, y sabe 
cuándo es el mejor momento para hacerlo. (2 Corintios 12: 
7-9.) 

16 La persistencia en la oración revela nuestro interés sin
cero en lo que le decimos a Dios. (Lucas 18: 1-8.) Por ejem
plo, quizás le pidamos a Jehová que nos ayude a vencer 
cierta debilidad. Si perseveramos en la oración y obramos 
en armonía con nuestras peticiones, le demostramos que 
somos sinceros. Debemos ser específicos y honrados siem
pre que pedimos algo. Y es muy importante orar con fer
vor cuando experimentamos alguna tentación. (Mateo 
6: 13.) Si continuamos orando a la vez que tratamos de 
controlar nuestros impulsos pecaminosos, percibiremos la 
ayuda de Jehová. Nuestra fe aumentará y nuestra relación 
con él se estrechará más. (1 Corintios 10:13; Filipenses 
4:13.) 

15. ¿Qué debemos recordar si nos parece que nuestras oraciones 
no reciben respuesta? 
16. ¿Por qué debemos persistir en la oración, y cómo puede esto 
influir en nuestra relación con Dios? 
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17 Al tener siempre presente la oración en nuestro servi
cio sagrado a Jehová Dios. nos daremos cuenta de que no le 
servimos gracias a nuestras propias fuerzas. Es él quien 
nos da la fortaleza. (1 Corintios 4:7.) Reconocer este he
cho nos ayudará a ser humildes y enriquecerá nuestra rela
ción con Dios. (\ Pedro 5:5, 6.) Sí, tenemos buenas razones 
para perseverar en la oración. Nuestras oraciones sinceras 
y el preciado conocimiento de cómo acercarnos a nuestro 
amoroso Padre celestial hará que nuestra vida sea verdade
ramente feliz. 

LA COMUNICACIÓN CON JEHOVÁ 
NO ES UNILATERAL 

IX Si queremos que Dios oiga nuestras oraciones, debe
mos escuchar lo que él dice. (Zacarías 7: 13.) Dios ya no en
vía sus mensajes mediante profetas inspirados por él, ni 
mucho menos utiliza medios espiritistas. (Deuteronomio 
18: I 0-12.) No obstante, podemos escuchar a Dios estu
diando su Palabra, la Biblia. (Romanos 15:4; 2 Timoteo 3: 
16, 17.) Tal como quizás necesitamos adquirir el gusto por 
ciertos alimentos físicos que son buenos para nosotros, se 
nos anima a que cultivemos "el anhelo por la leche no adul
terada que pertenece a la palabra". Tome el gusto al ali
mento espiritual leyendo la Palabra de Dios todos los días. 
(1 Pedro 2:2, 3; Hechos 17: 11.) 

19 Medite sobre lo que lee en la Biblia. (Salmo 1:1-3; 77: 
11, 12.) Esto significa reflexionar en ello. Podría asemejarse 
a digerir el alimento. Usted puede digerir el alimento espi
ritual relacionando lo que está leyendo con lo que ya sabe. 
Analice cómo influye la información en su vida, o reflexio
ne en lo que revela acerca de las cualidades y las obras de 
Jehová. De modo que, mediante el estudio personal, usted 

17. ¿Cómo nos beneficiará tener siempre presente la oración al 
servir a Dios? 
18. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? 
19. ¿Qué beneficio obtendrá usted de meditar sobre lo que lee en 
la Biblia? 
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puede aprovecharse del alimento espiritual que Jehová su
ministra. Esto le acercará a él y le ayudará a enfrentarse a 
los problemas cotidianos. 

20 Otra manera de acercarse a Dios es escuchando la en
señanza de su Palabra que se imparte en las reuniones 
cristianas, tal como los israelitas escuchaban con atención 
cuando se reunían para oír la lectura pública de la Ley de 
Dios. Los instructores de aquel tiempo ponían significado 
a su lectura de la Ley, ayudando así al auditorio a enten
der lo que oía y a desear ponerlo en práctica. Esto produ
cía gran regocijo. (Nehemías 8:8, 12.) De modo que adquie
ra la costumbre de asistir a las reuniones de los testigos de 
Jehová. (Hebreos 10:24, 25.) Esto le ayudará a entender y 
luego aplicar el conocímiento de Dios en su vida y le traerá 
felicidad. Siendo parte de la hermandad cristiana mundial. 
le resultará más fácil permanecer cerca de Jehová. y, como 
veremos, dentro del pueblo de Dios podrá hallar seguridad 
verdadera. 

20. ¿Cómo nos ayuda a acercarnos a Dios la asistencia a las reu
niones cristianas? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Por qué hay que 
acercarse a Dios? 

• 
¿Cuáles son algunos de los requisitos 

para acercarse a Dios? 

¿Qué puede incluir usted 
en sus oraciones? 

¿Por qué debe perseverar 
en la oración'? 

¿Cómo puede escuchar 
a Jehová hoy día? 
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HALLE SEGURIDAD 

DENTRO DEL PUEBLO DE DIOS 

IMAGÍNESE que una furiosa tormenta ha asolado la 
región donde usted vive. Su casa ha quedado destruida y 
usted ha perdido todas sus posesiones. El alimento esca
sea. La situación parece desesperada. Pero de pronto lle
gan provisiones de socorro. Se reparten alimentos y ropa 
en abundancia~ además, se le construye una casa nueva. Se
guro que se sentiría agradecido a la persona que facilitó to
das esas provisiones. 

2 En nuestros días está sucediendo algo parecido. A se
mejanza de la mencionada tormenta, la rebelión de Adán 
y Eva causó mucho daño a la raza humana. La humani
dad perdió su hogar paradisíaco. Desde entonces, los go
biernos humanos no han podido proteger a la gente de la 
guerra, el crimen y la injusticia. La religión ha dejado a 
multitudes de personas con hambre de alimento espiritual 
saludable. Pero hoy día Jehová está suministrando, en sen
tido espiritual, alimento, ropa y abrigo. ¿Cómo? 

"EL ESCLAVO FIEL Y DISCRETO" 
J Tal como las provisiones de socorro generalmente se 

reparten por medio de un conducto organizado, Jehová 
también usa un conducto para hacer llegar a su pueblo 
las provisiones espirituales. Por ejemplo, los israelitas fue-

L 2. ¿Qué parecido hay entre la situación de la humanidad y la de 
los damnificados de una tormenta? 
3. ¿De qué manera suministra Jehová provisiones a la humanidad. 
y qué ejemplos lo indican? 
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ron "la congregación de Jehová" durante unos mil quinien
tos años. Dios utilizó a algunos de ellos como conducto 
para enseñar Su Ley. (1 Crónicas 28:8~ 2 Crónicas 17:7-9.) 
En el siglo primero de la era común, Jehová instituyó la or
ganización cristiana. Se formaron congregaciones, y estas 
desempeñaron su función bajo la dirección de un cuerpo 
gobernante compuesto por apóstoles y ancianos. (Hechos 
15:22-31.) Hoy día Jehová también trata con su pueblo a 
través de un cuerpo organizado. ¿Cómo lo sabemos? 

4 Jesús dijo que durante su presencia en el poder del Rei
no, "el esclavo fiel y discreto" estaría dando a Sus segui
dores ""alimento al tiempo apropiado". (Mateo 24:45-47.) 
Cuando Jesús fue coronado Rey celestial, en 1914, ¿quién 
resultó ser este ""esclavo"? Desde luego, no el clero de la 
cristiandad, pues este alimentaba principalmente a sus fe
ligreses con propaganda que apoyaba a sus propios gobier
nos nacionales en la 1 Guerra Mundial. Pero el grupo de 
cristianos verdaderos, que fueron ungidos con el espíritu 
santo de Dios y formaban parte de lo que Jesús llamó el 
""rebaño pequeño", sí estaban dispensando alimento espi
ritual apropiado y oportuno. (Lucas 12:32.) Estos cristia
nos ungidos predicaban el Reino de Dios, no los gobiernos 
del hombre. Como resultado, con el paso de los años, mi
llones de ""otras ovejas" de disposición justa se han unido 
al ""esclavo" ungido con el fin de practicar la religión ver
dadera. (Juan 10:16.) Mediante el ""esclavo fiel" y su Cuer
po Gobernante de la actualidad, Dios dirige a su pueblo 
organizado para suministrar alimento, ropa y abrigo espi
rituales a todos los que lo desean. 

"ALIMENTO AL TIEMPO APROPIADO" 
5 Jesús dijo: ""No de pan solamente debe vivir el hom

bre, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová". 

4. ¿Quién ha resultado ser en tiempos modernos "el esclavo fiel y 
discreto". y cómo se dispensan las provisiones espirituales de Dios? 
5. ¿Qué condición espiritual existe hoy en el mundo, pero qué está 
haciendo Jehová al respecto? 

escaneado por kapapri.blogspot.com



162 CONOCIMIENTO 

(Mateo 4:4.) Lamentablemente. la inmensa mayoría 
no presta atención a lo que Dios dice. Como predi 
jo Amós, profeta de Jehová. hay "un hambre, no de pan, 
y una sed, no de agua. sino de oír las palabras de Jeho
vá". (Amós 8:11.) Hasta la~ personas muy religiosas pade
cen hambre espiritual. No obstante, la voluntad de Jeho
vá es que "hombres de toda clase se salven y lleguen a un 
conocimiento exacto de la verdad". (1 Timoteo 2:3, 4.) En 
consecuencia, él está suministrando alimento espiritual en 
abundancia. Pero ¿dónde puede conseguirse? 

(> A lo largo de la historia, Jehovú ha dispensado ali
mento espiritual a su pueblo de manera colectiva. (lsaías 
65: 13.) Por ejemplo, los sacerdotes israelitas reunían a 
hombres, mujeres y niños para instruirlos juntos en la Ley 
de Dios. (Deuteronomio 31:9, 12.) Bajo la dirección del 
cuerpo gobernante, los cristianos del siglo primero organi
zaban congregaciones y celebraban reuniones en las que se 
instruía y animaba a todos. (Romanos 16:5; Filemón L 2.) 
Los testigos de Jehová siguen este modelo. Estú usted cor
dialmente invitado a asistir a todas sus reuniones. 

- Es cierto que posiblemente ya haya aprendido mucho 
durante su estudio personal de la Biblia. Quizás alguien 
le haya ayudado. (Hechos 8:30-35.) Pero su fe puede ase 
mejarse a una planta que, de no recibir los cuidados ade
cuados, acaba marchitándose y muriendo. Por eso, us 
ted necesita alimento espiritual apropiado. (1 Timoteo 
4:6.) Las reuniones cristianas ofrecen un programa de ins
trucción continuo preparado para alimentarle espiritual
mente y ayudarle a seguir incrementando su fe a medi
da que adquiere más conocimiento de Dios. (Colosenses 1: 
9, 10.) 

6. ¿Cómo alimentó Jehová en sentido espiritual a su pueblo en el 
pasado'? 
7. ¿Qué relación tiene la asistencia regular a las reuniones con el co
nocimiento y la fe'? 
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!! Las reuniones también tienen otro propósito funda
mental. Pablo escribió: "Considerémonos unos a otros 
para incitamos al amor ya las obras excelentes, sin aban
donar el reunirnos". (Hebreos 10:24, 25.) La palabra grie
ga que se traduce "incitarnos" puede significar asimismo 
"aguzar". Un proverbio bíblico dice: "Con hierro, el hierro 
mismo se aguza. Así un hombre aguza el rostro de otro". 
(Proverbios 27: 17.) Todos necesitamos 'aguzamos' de con
tinuo, pues las presiones cotidianas del mundo pueden 
embotar nuestra fe. Cuando asistimos a las reuniones cris
tianas, se produce un intercambio de estímulo. (Roma
nos 1:11, 12.) Los miembros de la congregación actúan 
conforme a la admonición del apóstol Pablo de 'consolar
se unos a otros y edificarse unos a otros', lo que aguza 
nuestra fe. (1 Tesalonicenses 5: 11.) Nuestra presencia re
gular en las reuniones cristianas también indica que ama
mos a Dios, y nos ofrece oportunidades de alabarle. (Sal
mo 35:18.) 

"VÍSTANSE DE AMOR" 
9 Pablo escribió: "Vístanse de amor, porque es un víncu

lo perfecto de unión". (Colosenses 3:14.) Jehová nos ha 
facilitado amablemente esta prenda de vestir. Sí, los cris
tianos pueden mostrar amor porque este es uno de los 
frutos del espíritu santo que Jehová concede. (Gálatas 5: 
22,23.) Además, Jehová mismo ha dado la mayor prueba 
de amor al enviar a su Hijo unigénito para que podamos 
tener vida eterna. (J uan 3: 16.) Esta demostración su prema 
de amor nos sirve de modelo para que nosotros también lo 
manifestemos en nuestra vida. "Si Dios nos amó así a nos
otros -escribió el apóstol Juan-, entonces nosotros mis
mos estamos obligados a amarnos unos a otros." (1 Juan 
4: 11.) 

8. ¿Por qué se nos anima a asistir a las reuniones de los testigos de 
Jehová'? 
9. ¿Qué ejemplo de amor nos ha dado Jehová? 
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10 La asistencia a las reuniones del Salón del Reino le 
brindará una excelente oportunidad de mostrar amor. Allí 
conocerá a una amplia variedad de personas. Seguramen
te le atraerá enseguida la manera de ser de muchas de ellas. 
De todas formas, no todas las personalidades son igua
les, ni siquiera entre los que sirven a Jehová. Quizás en el 
pasado usted se limitaba a evitar a las personas que no fue
ran como usted o no compartieran sus mismos intereses. 
Pero los cristianos han de tener "'amor a toda la asociación 
de hermanos". (1 Pedro 2:17.) Por consiguiente, póngase 
como objetivo conocer a los que van al Salón del Reino, in
cluso a aquellos que difieran de usted en edad, raza, per
sonalidad o nivel educativo. Probablemente descubra que 
cada uno de ellos sobresale en alguna cualidad atrayente. 

11 La diversidad de personalidades que encontrará en la 
congregación no tiene por qué molestarle. Para ilustrar
lo, imagínese que circula por una carretera muy transita
da. No todos los vehículos van a la misma velocidad ni es
tán en las mismas condiciones. Algunos han viajado largas 
distancias, mientras que otros, como usted, acaban de po
nerse en camino. Sin embargo, aparte de estas diferencias, 
todos circulan por la carretera. Algo parecido sucede con 
las personas que componen una congregación. No todas 
desarrollan las cualidades cristianas con la misma rapidez. 
Además, no todas están en las mismas condiciones flsicas 
o emocionales. Las hay que llevan muchos años adorando 
a Jehová; otras acaban de empezar. No obstante, todas es
tán en el camino que conduce a la vida eterna, "aptamente 
unidas en la misma mente yen la misma forma de pensar'. 
(1 Corintios 1: 10.) Por consiguiente, no busque los defec
tos de los miembros de la congregación, sino sus virtudes. 
Verá como se siente reconfortado, pues se dará cuenta de 

10. ¿Cómo podemos beneficiarnos de "toda la asociación de her
manos",? 
11. ¿Por qué no debería molestarle la diversidad de personalidades 
que hay entre los siervos de Jehová'? 
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que Dios verdaderamente está entre estas personas. Y. sin 
duda, ahí es donde usted quiere estar. (1 Corintios 14:25.) 

l~ Como todo ser humano es imperfecto. puede quc a vc
ces un miembro de la congregación diga o haga algo que 
a usted le moleste. (Romanos 3:23.) El discípulo Santia
go escribió unas palabras muy realistas: "Todos tropeza
mos muchas veces. Si alguno no tropieza en palabra, este 
es varón perfecto". (Santiago 3:2.) ¿Cómo debe reaccio
nar usted si alguien le ofende? Un proverbio bíblico dice: 
"La perspicacia del hombre ciertamente retarda su cóle
ra, y es hermosura de su parte pasar por alto la transgre
sión ". (Proverbios 19: 11.) Tener perspicacia significa ver 
con profundidad una situación, percibir los factores sub
yacentes que hacen que una persona hable u obre de cier
ta manera. A la mayoría de nosotros nos resulta muy fácil 
excusar nuestras faltas. ¿Por qué no procuramos también 
entender y perdonar las imperfecciones ajenas? (Mateo 7: 
1-5: Colosenses 3: 13.) 

13 Nunca olvide que si queremos recibir el perdón de 
Jehová, debemos perdonar a los demás. (Mateo 6:9, 
12, 14. 15.) Si practicamos la verdad. trataremos a nues
tro prójimo con amor. (l Juan 1:6,7: 3:14-16: 4:20.21.) Por 
consiguiente, si usted tiene un problema con alguien de la 
congregación, procure no guardar resentimiento. Si se ha 
vestido de amor, luchará por resolver el problema y no du
dará en disculparse cuando usted tenga la culpa. (Mateo 5: 
23,24: 18:15-17.) 

l.t Nuestra vestidura espiritual debe incluir también 
otras cualidades muy relacionadas con el amor. Pablo es
cribió: "Vístanse de los tiernos cariños de la compasión, la 
bondad, la humildad mental, la apacibilidad y la gran pa
ciencia". Estas cualidades, aunadas al amor, son parte de 
la "nueva personalidad". (Colosenses 3: 10. 12.) ¿Se esfor-

12, 13. a) ¿Qué puede hacer si algún miembro de la congregación 
le ofende? b) ¿Por qué es importante que no guarde resentimiento? 
14. ¿.De qué cualidades debemos vestirnos? 
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zará usted por vestirse de este modo? El amor fraternal, en 
particular, hará que lo identifiquen con los discípulos de 
Jesús, pues él dijo: "En esto todos conocerán que ustedes 
son mis discípulos, si tienen amor entre sí". (Juan 13:35.) 

UN LUGAR DE SEGURIDAD 
15 La congregación también proporciona abrigo; es un re

fugio protector en el que usted puede sentirse seguro. En 
ella encontrará a personas de corazón honrado que tra
tan de hacer lo que es recto a los ojos de Dios. Muchas de 
ellas han abandonado las mismas prácticas y actitudes ma
las con las que usted quizás esté luchando (Tito 3:3) y po
drán ayudarle, pues se nos ha dicho que llevemos "las car
gas los unos de los otros". (Gálatas 6:2.) Naturalmente, la 
responsabilidad de seguir un proceder que lleve a la vida 
eterna radica finalmente en usted. (Gálatas 6:5; Filipenses 
2:12.) Pero Jehová utiliza la congregación cristiana como 
un magnífico medio de prestarle ayuda y apoyo. Sin impor
tar lo angustiosos que puedan ser los problemas que usted 
tenga, cuenta con ese valioso recurso: una amorosa congre
gación que estará a su lado en momentos de aflicción o pri
vación. (Compárese con Lucas 10:29-37; Hechos 20:35.) 

16 Entre los que acudirán en su ayuda están las "dádi
vas en hombres", es decir, los ancianos nombrados de la 
congregación, o superintendentes, que pastorean el reba
ño de buena gana y con empeño. (Efesios 4:8, 11, 12; He
chos 20:28; 1 Pedro 5:2, 3.) Isaías profetizó respecto a ellos: 
"Cada uno tiene que resultar ser como escondite contra 
el viento y escondrijo contra la tempestad de lluvia, como 
corrientes de agua en país árido, como la sombra de un pe
ñasco pesado en una tierra agotada". (lsaías 32:2.) 

17 Cuando Jesús estuvo en la Tierra, las autoridades 

15. ¿En qué sentido es la congregación como un refugio? 
16. ¿Qué ayuda ofrecen los ancianos nombrados de la congrega
ción? 
17. a) ¿Qué clase de ayuda quiso brindar Jesús especialmente? 
b) ¿Qué provisión le prometió Dios a su pueblo? 
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religiosas lamentablemente no estaban dando superinten
dencia amorosa. El estado de las personas conmovió tanto 
a Jesús que quiso ayudarlas, especialmente en sentido espi
ritual. Se compadeció de ellas porque "estaban desolladas 
y desparramadas como ovejas sin pastor". (Mateo 9:36.) 
Estas palabras describen muy bien la difícil situación ac
tual de muchas personas que aguantan problemas angus
tiosos sin tener a nadie a quien recurrir en busca de ayuda y 
consuelo espiritual. Pero el pueblo de Jehová sí cuenta con 
ayuda espiritual, pues él prometió: ··Ciertamente levantaré 
sobre ellas pastores que realmente las pastorearán; y ellas 
ya no tendrán miedo, ni se sobrecogerán de terror alguno, 
y no faltará ninguna". (Jeremías 23:4.) 

IX Conozca a los ancianos nombrados de la congregación. 
Ellos tienen mucha experiencia en aplicar el conocimien
to de Dios, pues reúnen los requisitos que la Biblia estipu
la para los superintendentes. (1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9.) 
No vacile en dirigirse a cualquiera de ellos si necesita ayu
da espiritual para vencer algún hábito o alguna caracterís
tica que esté en pugna con los requisitos de Dios. Se dará 
cuenta de que los ancianos siguen esta admonición de Pa
blo: "Hablen confortadoramente a las almas abatidas, den 
su apoyo a los débiles, tengan gran paciencia para con to
dos". (1 Tesalonicenses 2:7, 8; 5:14.) 

DISFRUTE DE SEGURIDAD 
CON EL PUEBLO DE JEHOVÁ 

19 Aunque actualmente vivimos en condiciones de imper
fección, Jehová nos proporciona alimento, ropa y abrigo 
espirituales. Por supuesto, para recibir los beneficios de un 
paraíso físico, tenemos que esperar hasta el nuevo mundo 
que Dios ha prometido. No obstante, los que forman parte 

18. ¿Por Qué debemos dirigirnos a algún anciano si necesitamos 
ayuda espiritual? 
19. ¿Qué bendiciones ha otorgado Jehová a los Que buscan seguri
dad dentro de Su organización? 
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de la organización de Jehová disfrutan ya de la seguridad 
de un paraíso espiritual. Concerniente a estas personas, 
Ezequiel profetizó: "Realmente morarán en seguridad, sin 
nadie que las haga temblar". (Ezequiel 34:28; Salmo 4:8.) 

20 Podemos estar muy agradecidos de que Jehová conce
da amorosas provisiones espirituales mediante su Palabra 
y su organización. Acérquese al pueblo de Dios. No se re
tenga de hacerlo por temor a lo que algunos amigos o pa
rientes puedan pensar de usted por haber aceptado el co
nocimiento de Dios. Es posible que algunos no aprueben 
que usted se relacione con los testigos de Jehová y asista 
a las reuniones que se celebran en el Salón del Reino. Pero 
Dios compensará con creces cualquier sacrificio que haga 
por adorarle. (Malaquías 3: l O.) Además, Jesús dijo: ··Nadie 
ha dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, 
o hijos, o campos, por causa de mí y por causa de las bue
nas nuevas, que no reciba el céntuplo ahora en este período 
de tiempo: casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hi
jos, y campos, con persecuciones, y en el sistema de cosas 
venidero vida eterna". (Marcos 10:29, 30.) En efecto, pres
cindiendo de lo que haya dejado atrás o tenga que aguantar, 
en el pueblo de Dios puede encontrar compañerismo muy 
agradable y seguridad espiritual. 

20. ¿Cómo compensará Jehová cualquier sacrificio que hagamos 
por adorarle? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Quién es "el esclavo fiel y discreto"? 
• 

¿Qué medio utiliza Jehová 
para alimentarnos en sentido espiritual? 

• 
¿Cómo pueden ayudarnos 

los miembros de la congregación cristiana? 
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PÓNGASE EL OBJETIVO 
DE SERVIR A DIOS 

PARA SIEMPRE 

IMAG ÍNESE que se encuentra ante una puerta cerrada 
con llave que conduce a un cuarto lleno de tesoros. Diga
mos que una persona autorizada le ha dado la llave y le ha 
dicho que puede llevarse todo lo que quiera. La llave no le 
servirá de nada a menos que la utilice. De igual modo, para 
beneficiarse del conocimiento, tiene que utilizarlo. 

2 Esto es así particularmente en el caso del conocimiento 
de Dios. El conocimiento exacto acerca de Jehová Dios y 
Jesucristo significa vida eterna. (Juan 17:3.) No obstante. 
el mero hecho de poseer conocimiento no hace realidad 
esa perspectiva. Tal como usted utilizaría una llave valiosa, 
también es necesario que utilice en su vida el conocimiento 
de Dios. Jesús dijo que los que hicieran la voluntad de Dios 
'entrarían en el reino'. Tales personas tendrían el privilegio 
de servir a Dios para siempre. (Mateo 7:21; l Juan 2:17.) 

3 Después de aprender cuál es la voluntad de Dios, es vital 
efectuarla. ¿Cuál cree que es la voluntad de Dios para us
ted? Podría resumirse en estas palabras: imite a Jesús. Pri
mera de Pedro 2:21 nos dice: "Ustedes fueron llamados a 
este curso, porque hasta Cristo sufrió por ustedes, dejándo
les dechado para que sigan sus pasos con sumo cuidado 

1, 2. ¿Qué se requiere además de poseer el conocimiento de Dios? 
3. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? 
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y atención". De modo que, para hacer la voluntad de Dios, 
ha de seguir el ejemplo de Jesús con el máximo cuidado po
sible. Así es como se da uso al conocimiento de Dios. 

CÓMO UTILIZÓ JESÚS 
EL CONOCIMIENTO DE DIOS 

4 Jesucristo conoce a Dios más íntimamente que nadie. 
Vivió y trabajó con Jehová Dios en el cielo desde tiem
pos inmemoriales antes de venir a la Tierra. (Colosenses 1: 
15, 16.) ¿Y qué hizo Jesús con todo aquel conocimiento? 
No se contentó con solo tenerlo. Vivió con arreglo a dicho 
conocimiento. Por eso trató a la gente con tanta bondad, 
paciencia y amor. De esa manera imitó a su Padre celestial 
y obró en conformidad con 10 que sabía de la personalidad 
y el modo de actuar de Jehová. (Juan 8:23,28,29,38; 1 Juan 
4:8.) 

5 El conocimiento que Jesús tenía también 10 impulsó a 
dar un paso muy importante. Fue de Galilea al río Jordán 
para que Juan lo bautizara. (Mateo 3:13-15.) ¿Qué simboli
zó el bautismo de Jesús? Por ser judío de nacimiento, ya per
tenecía a una nación dedicada a Dios. De modo que Jesús 
estaba dedicado desde que nació. (Éxodo 19:5,6.) Mediante 
el bautismo se presentó a Jehová a fin de hacer la voluntad 
divina para él en aquel tiempo. (Hebreos 10:5, 7.) Y Jesús 
vivió de acuerdo con el significado de su bautismo. Se gastó 
en el servicio de Jehová, impartiendo a la gente el cono
cimiento de Dios en toda oportunidad. Para Jesús fue un 
placer hacer la voluntad de Dios; hasta dijo que era como su 
alimento. (Juan 4:34.) 

6 Jesús sabía muy bien que hacer la voluntad de Jehová le 
supondría mucho sacrificio, que incluso le costaría la vida. 
Sin embargo, se repudió a sí mismo, y puso sus necesidades 

4. ¿Por qué sabe Jesús tanto de Jehová, y cómo utilizó dicho cono
cimiento? 
5. ¿Por qué se bautizó Jesús, y de qué manera vivió de acuerdo con 
el significado de su bautismo? 
6. ¿En qué sentido se repudió Jesús? 
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personales en un segundo lugar. Hacer la voluntad de Dios 
siempre tenía prioridad. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo 
perfecto de Jesús al respecto? 

PASOS QUE LLEVAN A LA VIDA ETERNA 
7 A diferencia de Jesús, nosotros somos imperfectos, y 

solo podemos llegar al paso trascendental del bautismo des
pués de haber dado otros pasos fundamentales. El primero 
es introducir en nuestro corazón el conocimiento exacto de 
Jehová Dios y Jesucristo, lo cual nos hace tener fe y un 
amor profundo a Dios. (Mateo 22:37-40; Romanos 10: 17; 
Hebreos 11 :6.) La obediencia a las leyes, los principios y 
las normas de Dios debería movernos al arrepentimiento, o 
sea, a sentir un pesar piadoso por nuestros pecados del pa
sado. Dicho arrepentimiento conduce a la conversión, es de
cir, a volvernos de todo mal proceder que hayamos seguido 
cuando no teníamos el conocimiento de Dios y abandonar 
por completo dicho modo de actuar. (Hechos 3: 19.) Es evi
dente que si todavía practicamos en secreto algún pecado 
en lugar de hacer lo que es justo, en realidad no nos hemos 
vuelto, aunque tampoco engañamos a Dios. Jehová detecta 
la hipocresía. (Lucas 12:2, 3.) 

8 Ahora que usted ha adquirido el conocimiento de Dios, 
¿cómo debería influir este en su vida personal? Es muy pro
bable que sienta el deseo de contar a sus parientes, amigos 
y conocidos lo que está aprendiendo, y quizás ya haya dado 
a conocer las buenas nuevas en situaciones informales, tal 
como hizo Jesús algunas veces. (Lucas 10:38, 39; Juan 4:6-
15.) Pero puede que ahora desee hacer más. Los ancianos 
nombrados tendrán mucho gusto en hablar con usted para 
determinar si reúne los requisitos y puede participar en la 
predicación regular del Reino que efectúan los testigos de 
Jehová. En caso afirmativo, ellos dispondrán lo necesario 

7. ¿Cuáles son algunos pasos que hay que dar para poder bauti
zarse? 
8. ¿Qué debe hacer cuando desee participar en la predicación del 
Reino? 
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para que pueda acompañar a algún Testigo en el ministerio. 
Tal como los discípulos de Jesús siguieron sus instrucciones 
con el objeto de llevar a cabo el ministerio de manera orde
nada (Marcos 6:7, 30; Lucas 10:1), usted contará con una 
ayuda similar al difundir el mensaje del Reino de casa en 
casa y de ot ras maneras. (Hechos 20:20, 21.) 

9 Predicar las buenas nuevas a toda clase de personas en 
el territorio de la congregación es un medio de encontrar a 
las que aman la justicia, y además constituye una de las bue
nas obras que demuestran que usted tiene fe. (Hechos 10: 
34,35; Santiago 2: 17, 18,26.) La buena participación en esta 
actividad y la asistencia regular a las reuniones cristianas 
demuestran que usted se ha arrepentido y convertido, y que 
ha tomado la determinación de vivir en conformidad con el 
conocimiento de Dios. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? 
Dedicarse a Jehová Dios. Dedicarse significa decirle a Dios 
en una oración sincera que se le entrega la vida voluntaria e 
incondicionalmente para hacer su voluntad. Esta es la ma
nera de dedicarse a Jehová y aceptar el suave yugo de Jesu
cristo. (Mateo 11 :29, 30.) 

QUÉ SIGNIFICA PARA USTED EL BAUTISMO 
10 De acuerdo con Jesús, todos los que se hacen sus discí

pulos deben bautizarse. (Mateo 28: 19, 20.) ¿Por qué necesi
ta bautizarse una vez que se ha dedicado a Dios? Al haber 
dado ese paso, Jehová sabe que usted le ama. Pero, sin duda, 
usted deseará hacer algo más para que otros sepan que ama 
a Dios. Pues bien, el bautismo le da la oportunidad de hacer 
pública su dedicación a Jehová Dios. (Romanos 10:9, 10.) 

11 El bautismo encierra un profundo significado simbóli
co. Cuando a usted se le sumerge, o "entierra", en el agua, es 
como si muriera en lo que respecta a su forma de vivir an
terior. Cuando sale del agua, es como si saliera a una nueva 

9. ¿De qué modo se dedica una persona a Dios, y cómo influye di
cha dedicación en su vida? 
10. ¿Por qué debe usted bautizarse después de dedicarse a Jehová? 
11. ¿Cuál es el significado del bautismo? 
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vida, una vida regida por la voluntad de Dios, no por la 
suya. Por supuesto, eso no quiere decir que ya no cometerá 
más faltas, pues todos somos imperfectos y por lo tanto pe
camos diariamente. Sin embargo, como siervo dedicado y 
bautizado de Jehová, habrá entablado una relación especial 
con él. Como usted se ha arrepentido y se ha sometido hu
mildemente al bautismo, Jehová está dispuesto a perdonar 
sus pecados sobre la base del sacrificio de rescate de Jesús. 
De modo que el bautismo le permite tener una buena con
ciencia ante Dios. (1 Pedro 3:21.) 

12 Jesús mandó a sus seguidores que bautizaran a los nue
vos discipulos "en el nombre del Padre y del Hijo y del espí
ritu santo". (Mateo 28:19.) ¿Qué quiso decir Jesús con estas 
palabras? El bautismo "en el nombre del Padre" indica que 
la persona que se bautiza acepta de todo corazón a Jehová 
Dios como el Creador y el Soberano legítimo del universo. 
(Salmo 36:9; 83: 18; Eclesiastés 12: 1.) Bautizarse 'en el nom
bre del Hijo' significa que el individuo reconoce a Jesucris
to, y particularmente su sacrificio de rescate, como el único 
medio de salvación que Dios proporciona. (Hechos 4:12.) El 
bautismo 'en el nombre del espíritu santo' significa que el 
que se bautiza reconoce el espíritu santo de Jehová, o su 
fuerza activa, como el instrumento que Dios utiliza para lle
var a cabo sus propósitos y facultar a sus siervos para que 
hagan Su justa voluntad junto con la organización que él di
rige mediante su espíritu. (Génesis 1:2; Salmo 104:30; Juan 
14:26;2 Pedro 1:21.) 

¿ESTÁ USTED PREPARADO 
PARA BAUTIZARSE? 

13 En vista de que el bautismo significa tanto y es el paso 
más importante de la vida, ¿debería temer darlo? De ningu-

12. ¿Qué significa bautizarse a) "en el nombre del Padre"? b) 'en el 
nombre del Hijo'? c) 'en el nombre del espíritu santo'? 
13, 14. ¿Por qué no deberíamos temer el paso de escoger servir a 
Jehová Dios? 
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na manera. La decisión de bautizarse es sin duda la más jui
ciosa de todas, pero no debe tomarse a la ligera. 

14 El bautismo da prueba de que usted ha escogido servir 
a Jehová Dios. Piense en sus conocidos: ¿acaso no sirven to
dos a algún amo de una manera u otra? Algunos son escla
vos de las riquezas. (Mateo 6:24.) Otros no piensan más que 
en su carrera o en sí mismos y lo demuestran colocando en 
primer lugar en su vida la satisfacción de sus propios de
seos. También hay quienes sirven a dioses falsos. Pero usted 
ha escogido servir al Dios verdadero, Jehová. Nadie más 
muestra tanta bondad, compasión y amor. Dios dignifica a 
los seres humanos con un trabajo útil que les dirige a la sal
vación. Además, recompensa a sus siervos con vida eterna. 
Es obvio que seguir el ejemplo de Jesús y entregar la vida a 
Jehová no es un proceder que deba temerse. En realidad, es 
el único proceder que complace a Dios y verdaderamente 
tiene sentido. (1 Reyes 18:2l.) 

15 Sin embargo, nadie debe bautizarse porque otros le 
presionen. Es una cuestión personal entre usted y Jeho
vá. (Gálatas 6:4.) Puede que al ir progresando en sentido 
espiritual, usted piense: "¿Qué impide que yo sea bautiza
do?". (Hechos 8:35, 36.) En ese caso, pregúntese: '¿Me está 
reteniendo la oposición familiar? ¿Me encuentro todavía en 
alguna situación contraria a las Escrituras o practicando al
gún pecado? ¿Puede ser que tema perder la aceptación de la 
comunidad?'. Estos son algunos de los factores que debe 
analizar, pero evalúelos con realismo. 

16 No sería realista pensar en los costos sin tomar en cuen
ta los beneficios de servir a Jehová. Considere, por ejemplo, 
el caso de la oposición familiar. Jesús prometió que aun
que sus discípulos perdieran el afecto de sus familiares por 
seguirle a él, ganarían una familia espiritual mucho ma
yor. (Marcos 10:29, 30.) Estos compañeros de creencia le 

15. ¿Cuáles son algunos obstáculos comunes para el bautismo? 
16. ¿Qué beneficios obtendrá de servir a Jehová? 
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tendrán amor fraternal. le ayudarán a aguantar persecución 
y le apoyarán en el camino que conduce a la vida. (1 Pedro 
5:9.) Especialmente los ancianos nombrados de la congrega
ción pueden ayudarle a afrontar problemas y vencer otras 
dificultades. (Santiago 5:14-16.) En lo que concierne a per
der la aceptación de este mundo. haría bien en preguntarse: 
"¿Hay algo que pueda compararse con tener la aprobación 
del Creador del universo y regocijar su corazón con la vida 
que he escogido?'. (Proverbios 27: 11 .) 

VIVA DE ACUERDO 
CON SU DEDICACIÓN Y BAUTISMO 

I ~ Es importante recordar que el bautismo no es el final 
de su progreso espiritual. Señala el comienzo de un servicio 
a Dios de por vida como ministro ordenado y testigo de 
Jehová. Aunque el bautismo sea sumamente importante. 
no garantiza la salvación. Jesús no dijo: "Todo el que se bau
tice será salvo'. sino: "El que haya aguantado hasta el fin es 
el que será salvo". (Mateo 24: 13.) Por consiguiente, es esen
cial que usted busque primero el Reino de Dios y lo convier
ta en lo más importante de su vida. (Mateo 6:25-34.) 

I~ Para aguantar en el servicio a Jehová, tiene que poner
se metas espirituales. Una meta loable es la de aumentar su 
conocimiento de Dios mediante el estudio personal regular 
de su Palabra. Aparte tiempo para leer la Biblia todos los 
días. (Salmo 1: L 2.) Asista a las reuniones cristianas con re
gularidad. pues el compañerismo que allí encuentra contri
buirá a su fortaleza espiritual. ¿Por qué no se pone la meta 
de comentar en las reuniones de congregación y así alabar a 
Jehová y esforzarse por edificar a los presentes? (Romanos 
1:11, 12.) Otra meta podría ser la de mejorar la calidad de 
sus oraciones. (Lucas 11 :2-4.) 

17. ¿Por qué debe considerar el bautismo como el comienzo, y 
no como el final? 
18. Después del bautismo. ¿qué otras metas podría ponerse? 
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19 Si quiere vivir en conformidad con el significado de 
su bautismo, tiene que prestar constante atención a lo que 
hace, permitiendo que el espíritu santo de Dios produzca 
en usted cualidades como amor, gozo, paz, gran paciencia, 
benignidad, bondad, fe, apacibilidad y autodominio. (Gála
tas 5:22, 23; 2 Pedro 3: 11 .) Recuerde que Jehová da su espíri
tu santo a todos los que se lo piden en oración y los que le 
obedecen como siervos fieles. (Lucas 11: 13; Hechos 5:32.) 
De modo que pida a Dios que le conceda su espíritu y le 
ayude a manifestar las cualidades que a él le agradan. Yal 
permitir que el espíritu de Dios influya en su vida, dichas 
cualidades se harán más perceptibles en su habla y conduc
ta. Todo miembro de la congregación cristiana se esfuerza 
por desarrollar "la nueva personalidad" a fin de parecerse 
más a Cristo. (Colosenses 3:9-14.) En ese empeño, todos 
nos enfrentamos a obstáculos diferentes, pues cada uno se 
encuentra en una fase distinta de progreso espiritual. Por 
causa de la imperfección, usted necesita esforzarse mucho 
para conseguir una personalidad semejante a la de Cristo. 
Pero nunca desespere, pues puede lograrlo con la ayuda de 
Dios. 

20 Una de sus metas espirituales debe ser la de imitar cada 
vez mejor el ejemplo de gozo de Jesús. (Hebreos 12:1 -3.) Él 
amaba el ministerio. Si usted tiene el privilegio de partici
par en la predicación del Reino, no deje que se convierta 
en algo rutinario. Trate de hallar satisfacción en enseñar a 
otros acerca del Reino de Dios, como lo hizo Jesús. Ponga 
en práctica la instrucción que se imparte en la congregación 
para ayudarle a ser un mejor maestro. Y tenga la seguridad 
de que Jehová puede darle las fuerzas necesarias para llevar 
a cabo su ministerio. (1 Corintios 9: 19-23.) 

19. ¿Qué cualidades puede ayudarle a manifestar el espíritu 
santo? 
20. ¿De qué maneras puede usted imitar a Jesús en el ministerio? 
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21 La persona dedicada y bautizada que se esfuerza fiel
mente por seguir a Jesús es de gran valor a los ojos de Dios. 
Jehová examina el corazón de los miles de millones de seres 
humanos que existen y sabe que esas personas no abundan. 
De ahí que las considere tesoros, "cosas deseables". (Ageo 
2:7.) Algunas profecias bíblicas indican que Dios las conside
ra marcadas para sobrevivir a la cercana ejecución de su sen
tencia contra este inicuo sistema de cosas. (Ezequiel 9: 1-6; 
Malaquías 3: 16, 18.) ¿Está usted 'correctamente dispuesto 
para vida eterna'? (Hechos 13:48.) ¿Desea usted de veras que 
se le marque como alguien que sirve a Dios? La dedicación 
y el bautismo forman parte de esa marca, y son esenciales 
para la supervivencia. 

22 Después del Diluvio global. Noé y su familia salieron 
del arca a una Tierra limpia. Del mismo modo. hoy día "una 
gran muchedumbre" de personas que aplican el conocimien
to de Dios en su vida y consiguen la aprobación de Jehová 
tienen la perspectiva de sobrevivir al fin de este inicuo siste
ma de cosas y gozar de vida eterna en una Tierra permanen
temente limpia. (Revelación 7:9, 14.) ¿Cómo será esa vida? 

21. a) ¿Cómo sabemos que las personas bautizadas que son fieles 
son de gran valor a los ojos de Jehová? b) ¿Qué indica que el bau
tismo es importante para sobrevivir a la ejecución de la sentencia 
de Dios contra este inicuo sistema de cosas? 
22. ¿Qué perspectiva tiene la "gran muchedumbre"? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿Cómo quiere Jehová que utilice usted 
el conocimiento que ha adquirido de él? 

• 
¿Cuáles son algunos pasos que conducen al bautismo? 

• 
¿Por qué decimos que el bautismo 

no es el final, sino el comienzo? 
• 

¿Cómo podemos vivir de acuerdo 
con nuestra dedicación y bautismo? 
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CAPÍTULO 19 

CUANDO LA TIERRA 

ESTÉ LLENA 

DEL CONOCIMIENTO DE DIOS 

IMAG ÍNESE que un gran pintor acaba de terminar un 
magnífico cuadro. Considera, con razón, que es una pintu
ra muy buena, una verdadera obra maestra. Pero durante la 
noche, un rival suyo, celoso, la estropea. Es comprensible 
que al artista le duela mucho lo sucedido. Cuánto desea ver 
encerrado en prisión al autor de ese acto vandálico. Y pue
de imaginarse cuánto anhela el pintor restaurar su obra 
para que recobre su anterior belleza. 

2 Jehová, al igual que el artista de la ilustración, realizó 
una obra maestra al preparar la Tierra y colocar en ella a 
la raza humana. Después de crear al hombre y la mujer, 
Dios dictaminó que todo lo que había hecho en la Tierra 
era "muy bueno". (Génesis 1:31.) Adán y Eva eran hijos de 
Dios, y él los amaba. Preveía un futuro feliz y glorioso para 
ellos. Es cierto que Satanás los indujo a rebelarse, pero la 
maravillosa creación de Dios no resultó dañada de modo 
irreparable. (Génesis 3:23,24; 6: 11, 12.) 

3 Dios ha decidido corregir la situación. Desea de corazón 
vernos vivir como se propuso originalmente. Nuestra breve 
y atribulada existencia no puede llamarse "la vida que real
mente lo es", pues dista mucho del propósito original de 
Jehová. "La vida que realmente lo es" y que Dios desea para 

1, 2. ¿Cómo se dañó la creación de Jehová? 
3. ¿A qué vida se puede llamar "la vida que realmente lo es"? 
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nosotros es "vida eterna" en condiciones perfectas. (1 Timo
teo 6:12,19.) 

4 El conocimiento de Dios conlleva una responsabilidad 
ante Jehová. (Santiago 4: 17.) Pero piense en las bendiciones 
que usted tendrá si utiliza ese conocimiento para conseguir 
la vida eterna. En su Palabra, la Biblia, Jehová Dios nos da 
una hermosa descripción de cómo será la vida en esa Tierra 
paradisíaca que tan próxima está. Por supuesto, los que for
mamos parte del pueblo de Jehová no le servimos solo por 
el deseo de recibir una recompensa. Le servimos porque le 
amamos. (Marcos 12:29, 30.) Además, la vida no se gana 
sirviendo a Jehová. La vida eterna es un regalo de Dios. (Ro
manos 6:23.) Conviene que meditemos en esa vida porque 
la esperanza del Paraíso nos recuerda la clase de Dios que es 
Jehová, el amoroso "remunerador de los que le buscan solí
citamente". (Hebreos 11 :6.) Si mantenemos viva la esperan
za en nuestra mente y corazón. nos costará menos aguantar 
las dificultades del mundo de Satanás. (Jeremías 23:20.) 

5 Centremos nuestra atención seguidamente en la espe
ranza bíblica de vida eterna en el futuro Paraíso terrestre. 
¿Cómo será la vida cuando la Tierra esté llena del cono
cimiento de Dios? 

DESPUÉS DEL ARMAGEDÓN, 
UNA TIERRA PARADISÍACA 

6 Como se indicó antes, Jehová Dios pronto destruirá el 
actual sistema de cosas inicuo. El mundo se aproxima rápi
damente a lo que la Biblia llama Har-Magedón, o Armage
dón. A algunas personas este término quizás les haga pen
sar en un holocausto nuclear provocado por naciones en 
guerra, pero nada tiene que ver con ello. Como indica Reve
lación 16: 14-16, Armagedón es "la guerra del gran día de 
Dios el Todopoderoso". Es una guerra en la que participan 
"los reyes de toda la tierra habitada", es decir, todas las na-

4, 5. a) ¿Cómo se hará realidad la esperanza del Paraíso? b) ¿Por 
qué debemos pensar en nuestra esperanza respecto al futuro? 
6. ¿Qué es Armagedón, y qué significará para la humanidad? 
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ciones. El Hijo de Jehová Dios, el Rey designado, pronto en
trará en batalla, y el desenlace es absolutamente seguro. To
dos los que se opongan al Reino de Dios y que formen parte 
del sistema inicuo de Satanás serán eliminados. Únicamen
te sobrevivirán los que se mantengan leales a Jehová. (Reve
lación 7:9,14; 19:11-21.) 

7 Imagínese que usted ha sobrevivido a ese cataclismo. 
¿Cómo será la vida en la Tierra en el nuevo mundo que Dios 
ha prometido? (2 Pedro 3: 13.) No hay razón para especular, 
pues la Biblia lo explica, y lo que dice es muy emocionan
te. Se inhabilitará a Satanás y sus demonios, es decir, se
rán encerrados en un abismo de inactividad durante el Rei
nado Milenario de Jesucristo. Esas perversas criaturas ya 
no seguirán acechándonos, causando problemas y tratando 
de empujarnos a cometer actos de infidelidad contra Dios. 
¡Qué alivio! (Revelación 20: 1-3.) 

8 A su debido tiempo desaparecerá toda clase de enferme
dad. (lsaías 33:24.) Entonces los cojos podrán ponerse de 
pie, caminar, correr y bailar, pues tendrán piernas fuertes y 
sanas. Después de haber vivido durante años en un mundo 
de silencio, los sordos oirán los alegres sonidos de su entor
no. Los ciegos se sobrecogerán al ver aparecer ante sus ojos 
un mundo de formas y colores. (lsaías 35:5, 6.) ¡Por fin po
drán contemplar el rostro de sus seres amados! Puede que 
entonces se les nuble la vista momentáneamente a causa de 
las lágrimas de alegría. 

9 ¡Imagínese! Ya no harán falta lentes ni muletas ni basto
nes ni medicinas ni clínicas dentales ni hospitales. Nunca 
más habrá depresión ni enfermedades emocionales que pri
ven de felicidad a la gente. Ningún niño estará enfermo. Los 
estragos de la edad remitirán. (Job 33:25.) Estaremos más 
sanos y fuertes. Todas las mañanas, tras una noche de sueño 

7. ¿Dónde estarán Satanás y sus demonios durante el Reinado Mi
lenario de Cristo, y cómo beneficiará esto a la humanidad? 
8. 9. En el nuevo mundo, ¿Qué pasará con la enfermedad, la vejez 
y otras causas de sufrimiento? 
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reparador, despertaremos con energías renovadas, llenos de 
vigor y con ganas de empezar un nuevo día de vida apasio
nante y de trabajo satisfactorio. 

10 Los supervivientes del Armagedón tendrán mucho tra
bajo agradable que hacer. Convertirán la Tierra en un paraí
so. Se eliminará todo vestigio del viejo sistema contamina
do. Donde antes había barrios insalubres y tierra arruinada. 
habrá parques y huertos. Todo el mundo dispondrá de una 
vivienda cómoda y bonita. (lsaías 65:21.) Con el paso del 
tiempo. las zonas paradisíacas de la Tierra se extenderán y 
unirán gradualmente hasta que todo el globo terráqueo al
cance la norma de belleza que el Creador fijó en el jardín de 
Edén. ¡Qué satisfacción dará participar en esa labor de res
taurar la Tierra! 

II Para no perjudicar el medio ambiente, todas las tareas 
se efectuarán siguiendo la dirección divina. El hombre esta
rá en paz con los animales. Ya no los matará sin piedad, sino 
que cuidará bien de ellos, pues habrá vuelto a asumir la ad
ministración responsable de la Tierra. Imagínese ver comer 
juntos a lobos y corderos, leones y becerros; y los animales 
domésticos, totalmente a salvo. Los niños no tendrán nada 
que temer de los animales salvajes, y no habrá ninguna per
sona cruel ni violenta que perturbe la tranquilidad del nue
vo mundo. (lsaías 11 :6-8.) Será un nuevo mundo en el que 
verdaderamente reinará la paz. 

LA HUMANIDAD SE TRANSFORMARÁ 
12 Isaías 11:9 nos explica por qué no se hará daño alguno 

en todo el planeta: "La tierra ciertamente estará llena del co
nocimiento de Jehová como las aguas cubren el mismísimo 
mar". Estas palabras se refieren a los seres humanos, pues 
los animales no pueden adquirir el "conocimiento de Jeho-

JO. ¿Qué labor emprenderán los supervivientes del Armagedón? 
11. ¿Qué incidencia tendrá entonces la humanidad en el medio 
ambiente y la fauna del planeta? 
12. ¿Cómo se está cumpliendo hoy día la profecía de Isaías 11:9, y 
cómo se cumplirá en el Paraíso? 
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vá" y efectuar cambios, ya que se rigen por el instinto. Aho
ra bien, el conocimiento de nuestro Creador sí cambia a la 
gente. Seguramente usted ya ha hecho algunos cambios al 
aplicar el conocimiento de Dios en su vida. Y lo mismo es 
cierto de millones de personas. Por consiguiente, esta profe
cía ya ha empezado a cumplirse en los que sirven a Jehová. 
Pero también señala al tiempo en que todas las personas del 
mundo se despojarán por completo de sus características 
animales o violentas y vivirán pacíficamente para siempre. 

13 ¡Qué maravilloso será cuando la Tierra esté llena del 
conocimiento de Dios! Bajo la dirección del Rey Jesucris
to y sus 144.000 corregentes, se llevará a cabo un extenso 
programa educativo. Se usarán nuevos "rollos", que segu
ramente serán instrucciones escritas procedentes de Dios 
para educar a los habitantes de la Tierra. (Revelación 
20: 12.) La humanidad no aprenderá más la guerra, sino la 
paz. Todas las armas destructivas desaparecerán para siem
pre. (Salmo 46:9.) A los habitantes del nuevo mundo se les 
enseñará a tratar a su prójimo con amor, respeto y digni
dad. 

14 La humanidad llegará a ser una familia unida. No ha
brá barreras que obstaculicen la unidad y la hermandad. 
(Salmo 133:1-3.) Nadie tendrá que cerrar con llave su casa 
por temor a los ladrones. La paz reinará en todo corazón, 
en todo hogar y en todo rincón de la Tierra. (Miqueas 4:4.) 

LA GOZOSA RESURRECCIÓN 
15 Durante ese Milenio tendrá lugar la resurrección. 

No obstante, los que hayan pecado deliberadamente con
tra el espíritu santo de Dios, su fuerza activa, obrando 
de manera impenitente contra la manifestación o la direc
ción de dicho espíritu, no resucitarán. (Mateo 23: 15, 33; 

] 3. ¿Qué programa educativo se nevará a cabo en ]a Tierra? 
]4. ¿En qué sentido será diferente el mundo cuando la humanidad 
se convierta en una familia unida? 
]5. ¿Qué dos grupos resucitarán en la Tierra? 
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Hebreos 6:4-6.) Naturalmente, Dios determinará quiénes 
han cometido esa clase de pecado. Ahora bien, habrá re
su rrección "así de justos como de inj ustos ", dos gru pos bien 
diferenciados. (Hechos 24: 15.) Sin embargo, como todo se 
hará en su debido orden, es razonable concluir que los pri
meros que volverán a vivir en la Tierra serán los justos, los 
que hayan servido a Jehová lealmente. (Hebreos 11:35-39.) 

'6 En lugar de oír noticias de guerras. desastres y muerte, 
los siervos de Jehová recibirán maravillosas nuevas sobre 
la resurrección. Será emocionante enterarse del regreso de 
hombres y mujeres fieles como Abel, Enoc, Noé, Abrahán. 
Sara. Job, Moisés. Rahab. Rut. David, Elías y Ester. Cuán
tos hechos históricos interesantes conoceremos cuando los 
resucitados aporten detalles sobre muchos de los relatos bí
blicos. Y no cabe duda de que tanto ellos como los jus
tos que hayan muerto en tiempos más recientes también 
querrún conocer detalles acerca del fin del sistema de Sata
nús y de cómo Jehovú santificó su santo nombre y vindicó 
su soberanía. 

" Estos hombres y mujeres fieles serán de mucha ayu
da durante la siguiente fase de la resurrección, cuando se 
suelte de las cadenas de la muerte a miles de millones de 
"injustos". La mayor parte de la humanidad jamás tuvo la 
oportunidad de conocer a Jehová. Satanás 'cegó su mente'. 
(2 Corintios 4:4.) Pero la obra del Diablo se desbaratará. 
Los injustos regresarán a una Tierra hermosa en la que rei
nará la paz. Personas bien organizadas los recibirán para 
enseñarles acerca de Jehová y su Hijo reinante, Jesucristo. 
Cuando los miles de millones de resucitados lleguen a cono
cer y amar a su Creador, el conocimiento de Jehová llenará 
la Tierra de una manera sin precedentes. 

16. a) ¿Quiénes estarán entre los "justos" que resucitarán en la 
Tierra? b) ¿A qué personas fieles de la antigüedad le gustaría cono
cer en especial. y por qué? 
17. ¿Qué clase de ayuda prestarán estos fieles a los demás resucita
dos? 
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18 ¡Cuánta alegría nos producirá la resurrección! ¿Quién 
no ha sufrido a causa de la muerte, nuestro gran enemigo? 
Es más, ¿quién no se ha sentido destrozado cuando la enfer
medad, la vejez, un accidente o algún acto violento se ha co
brado la vida de un ser querido, y ha roto así el lazo de amor 
o amistad que le unía a esa persona? Imagínese, entonces, el 
júbilo que habrá en el Paraíso cuando la gente se reúna con 
los suyos. Madres y padres, hijos e hijas, amigos y parientes 
correrán a abrazarse, riendo y llorando de alegría. 

POR FIN HABRÁ PERFECCIÓN 
19 A lo largo del Milenio se irá produciendo un milagro 

maravilloso. Puede que para la humanidad este sea el aspec
to más emocionante del Reinado Milenario de Cristo. Jeho
vá dirá a su Hijo que aplique los beneficios del sacrificio de 
rescate a todo hombre y mujer que sea fiel y obediente. De 
ese modo se borrará todo pecado y la humanidad alcanza
rá la perfección. (1 Juan 2:2~ Revelación 21: 1-4.) 

20 ¡Perfección! ¿Qué supondrá ser perfectos? Supondrá 
volver a vivir como vivían Adán y Eva antes de pecar con
tra Jehová Dios. Los seres humanos perfectos se conforma
rún plenamente a las normas de Dios a nivel físico, men
tal. emocional, moral y espiritual, es decir, en todo aspecto 
imaginable. ¿Quiere decir esto que todas las personas serán 
idénticas? En absoluto. La creación de Jehová -los árboles, 
las flores y los animales- nos enseñan que a él le gusta la 
variedad. Los seres humanos perfectos tendrán personali
dades y talentos distintos. Todos ellos gozarán de la vida 
tal y como Dios se propuso en un principio. Revelación 
20:5 dice: "Los demás de los muertos no llegaron a vivir 
sino hasta que se terminaron los mil años". Al igual que la 
gran muchedumbre de supervivientes del Armagedón, los 

18. ¿Cómo cree usted que se sentirá cuando reciba a sus seres que
ridos resucitados? 
19. ¿Qué milagro se producirá durante el Milenio? 
20. a) ¿Qué supondrá ser perfectos? b) ¿Cuándo llegarán a vivir 
en el sentido pleno de la palabra los supervivientes del Armagedón 
y los resucitados? 
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resucitados llegarán a vivir en el sentido pleno de la palabra 
. cuando lleguen a ser perfectos, sin pecado. 

21 Entonces la humanidad perfecta se enfrentará a una úl
tima prueba. Al final del Milenio se soltará del abismo a Sa
tanás y sus demonios por un tiempo breve y se les permitirá 
un último intento de apartar a la gente de Jehová. Algunas 
personas antepondrán los deseos impropios al amor a Dios, 
pero esa rebelión será sofocada rápidamente. Jehová ejecu
tará a estos egoístas junto con Satanás y todos sus demo
nios. Al fin habrán desaparecido para siempre todos los 
malhechores. (Revelación 20:7-10.) 

¿QUÉ HARÁ USTED? 
22 Los que amen a Jehová Dios y vivan en la Tierra para

disíaca tendrán toda la eternidad por delante. No podemos 
ni imaginar la felicidad que sentirán; y usted puede ser uno 
de ellos. Los logros del hombre perfecto en las artes, la mú
sica o la artesanía superarán a las mejores obras de los ma
yores maestros de este mundo decadente, lo que no es de 
extrañar, pues la humanidad será perfecta y dispondrá de 
tiempo ilimitado. Imagínese lo que podrá hacer siendo per
fecto. Piense también en lo que usted y el resto de la huma
nidad aprenderán acerca de la creación de Jehová, desde los 
miles de millones de galaxias que hay en el universo hasta 
las minúsculas partículas subatómicas. Todo lo que logre el 
ser humano llenará de alegría el corazón de nuestro amoro
so Padre celestial, Jehová. (Salmo 150: 1-6.) 

23 Entonces la vida no será aburrida. Con el paso del 
tiempo será cada vez más interesante. Recuerde que el co
nocimiento de Dios no tiene fin. (Romanos 11 :33.) Por 
toda la eternidad, siempre habrá cosas que aprender y nue
vos horizontes que explorar. (Eclesiastés 3: 11.) Y al con-

21. a) ¿Qué ocurrirá al final del Reinado Milenario de Cristo? 
b) ¿Qué les sucederá finalmente a Satanás y a todos los que estén 
de su lado? 
22. ¿Qué anhela usted hacer en el Paraíso? 
23. ¿Por qué no será nunca aburrida la vida en el Paraíso? 
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tinuar aprendiendo de Jehová Dios, usted seguirá vivien
do. no solo unos cuantos años, sino ¡para siempre! (Salmo 
22:26.) 

24 ¿Acaso un futuro dichoso en una Tierra paradisíaca 
no merece todo el esfuerzo o los sacrificios que usted haga? 
Por supuesto que sí. Pues bien, Jehová le ofrece la llave de 
ese magnífico futuro: el conocimiento de Dios. ¿La utiliza
rá usted? 

25 Si ama a Jehová, hacer Su voluntad le será un placer. 
(1 Juan 5:3.) ¡Cuántas bendiciones experimentará al seguir 
ese camino! Si utiliza el conocimiento de Dios, podrá dis
frutar de una vida más feliz incluso en este mundo turbu
lento. Y las recompensas futuras son incalculables, pues 
este es el conocimiento que lleva a vida eterna. Ahora es el 
tiempo favorable para actuar. Resuélvase a vivir con arre
glo al conocimiento de Dios. Demuestre su amor a Jehová. 
Honre su santo nombre y pruebe que Satanás es un menti
roso. A su vez, Jehová Dios, la Fuente de la sabiduría y el co
nocimiento verdaderos, se complacerá en usted desde lo 
más profundo de su corazón (Jeremías 31 :3; Sofonías 3: 17), 
y le amará para siempre. 

24, 25. ¿Por qué debe empezar ahora a vivir con arreglo al cono
cimiento de Dios? 

COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO 

¿A qué vida se puede llamar 
"la vida que realmente lo es"? 

• 
¿Qué sucederá en la Tierra después del Armagedón? 

• 
¿Quiénes resucitarán en la Tierra? 

• 
¿Cómo alcanzará el hombre la perfección, 

ya qué prueba final se enfrentará? 
• 

¿Cuál es su esperanza concerniente al Paraíso? 
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B.P. 787, Nouméa. NUEVA ZELANDA: P.O. Box li2, Manurewa. PAISES BAJOS: 
Noordbargerstraat 77, NL-7812 AA Emmen. PANAMA: Apartado 6-2jl71, Zona 6A, El 
Dorado. PAPUA NUEVA GUINEA: Box 636, Boroko, NCD 111. PAQUISTAN: 197-A Ahmad 
Block, New Garden Town, Lahore 54600. PARAGUAY: Casilla de Correo 482, Asunción. 
PERÚ: Apartado 18-Hi55, Lima 18. POWNIA: Skr. Poczt. 13, PL-05-830 Nadarzyn. 
PORTUGAL: Apartado 91, P-2766 Estoril Codex. PUERTO RICO 00970: P.O. Box 3980, 
Guaynabo. RUMANIA: Str. Parfumulul22, RQ-74121, Bucarest. RUSIA: ul. Tank1stov, 4, 
Solnechnoye, 189649 sto Petersburg. SAWMON, ISLAS: P.O. Box 166, Honiara. SAMOA 

t.~c!Nl~~~~T1t~xp~~'B~ii~36~~~.BS~T¡~N~~~J~~ ~0i;~: 
sto Johns, Antigua. SRI LANKA, REP. DE: 711 Station Road, Wattala 0730. SUECIA: 
Box 5, S-732 21 Arboga. ~UIZA: P.O. Box 225, CH-3602 Thun. SURINAM: P.O. Box 
2914, Paramaribo. TAHITI: B.P. 7715,. 98719 Taravao. TAILANDIA: 69/1 Soi Phasuk, 
Sukhumw1t Rd., Soi 2, BangkOk 10110. TAIWAN: No. 3-12, 7 Lin, Shetze, Hsinwu, 
Taoyuan, 327. TOGO: B.P. 4460, Lome. TRINIDAD Y TOBAGO, REP. DE: Lower Rapsey 
Street & Laxmi Lane, CUrepe. UCRANIA: P.O. Box 246, 290000 Lviv. URUGUAY: 
Francisco Bauzá 3372, 11600 Montevideo. VENEZUELA: Apartado 20.364, Caracas, 
DF 1020A. YUGOSLAVIA, R.F.: Mllorada Mitroviéa 4, YU-ll 000 Belgrado. ZAIRE, REP. 
DE: B.P. 634, Limete, Kinshasa. ZAMBIA: Box 33459, Lusaka 10101. ZIMBABUE: 35 Fife 
Avenue, Harare. 
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